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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Politécnica de Catalunya Facultad de Informática 08033018

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ciencia e Ingeniería de Datos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Maria Isabel Rosselló Nicolau Vicerrectora de Ordenación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 43030737Z

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Enric Fossas Colet Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 77091144C

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Nuria Castell Ariño Decana de la FIB

Tipo Documento Número Documento

NIF 38544077X

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C. Jordi Girona, 31. Edificio Rectorado 08034 Barcelona 934016101

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@upc.edu Barcelona 934016201
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Barcelona, AM 22 de noviembre de 2016

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Ciencia e Ingeniería de
Datos por la Universidad Politécnica de Catalunya

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ciencias de la computación Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

024 Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36 126 18

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Politécnica de Catalunya
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08033018 Facultad de Informática

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50 50 50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 36.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 36.0

RESTO DE AÑOS 18.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques/NormativesAcademiques

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Concebir sistemas computacionales que integren datos de procedencias y formas muy diversas, crear con ellos modelos
matemáticos, razonar sobre dichos modelos y actuar en consecuencia, aprendiendo de la experiencia.

CG2 - Elegir y aplicar los métodos y técnicas más adecuados a un problema definido por datos que representen un reto por su
volumen, velocidad, variedad o heterogeneidad, incluidos métodos informáticos, matemáticos, estadísticos y de procesado de la
señal.

CG3 - Trabajar en equipos y proyectos multidisciplinares relacionados con el procesado y explotación de datos complejos,
interactuando fluidamente con ingenieros y profesionales de otras disciplinas.

CG4 - Identificar oportunidades para aplicaciones innovadoras orientadas a datos en entornos tecnológicos en continua evolución.

CG5 - Recurrir a conocimientos fundamentales y metodologías de trabajo sólidas adquiridos durante los estudios para adaptarse a
los nuevos escenarios tecnológicos del futuro.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

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.

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.

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - 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.

CT5 - 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.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - 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.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Utilizar con destreza los conceptos y métodos matemáticos que subyacen los problemas de la ciencia y la ingeniería de datos.

CE2 - Programar soluciones a problemas de ingeniería: Diseñar soluciones algorítmicas eficientes a un problema computacional
dado, implementarlas en forma de Programa robusto, estructurado y mantenible y comprobar la validez de la solución.
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CE3 - Analizar fenómenos complejos mediante la probabilidad y estadística y plantear modelos de estos tipos en situaciones
concretas. Formular y resolver problemas de optimización matemática.

CE4 - Utilizar los sistemas de computación actuales, incluidos sistemas de alto rendimiento, para el proceso de grandes volúmenes
de datos desde el conocimiento de su estructura, funcionamiento y particularidades.

CE5 - Diseñar y aplicar técnicas de procesado de señal, eligiendo entre distintas herramientas tecnológicas, incluidas las de visión
artificial, de reconocimiento del lenguaje hablado y las de tratamiento de datos multimedia.

CE6 - Construir o utilizar sistemas de procesado y comprensión del lenguaje escrito, integrándolo en otros sistemas dirigidos por
los datos. Diseñar sistemas de búsqueda de información textual o hipertextual y de análisis de redes sociales.

CE7 - Aplicar las herramientas necesarias para el almacenaje, el procesamiento y el acceso a los datos.

CE8 - Elegir y emplear técnicas de modelización estadística y análisis de datos, evaluando la calidad de los modelos, validándolos e
interpretándolos.

CE9 - Elegir y emplear una variedad de técnicas de aprendizaje automático y construir sistemas que las utilicen para la toma de
decisiones, incluso de forma autónoma.

CE10 - Visualizar la información para facilitar la exploración y análisis de datos, incluida la elección de la representación adecuada
de estos y el uso de técnicas de reducción de dimensionalidad.

CE11 - Aplicar el proceso de innovación, proponer modelos y planes de negocio basados en explotación de los datos, analizar su
viabilidad y comunicarlos de manera convincente, dentro del contexto corporativo.

CE12 - Aplicar las prácticas del "project management" en la gestión integral del proyecto de ingeniería de explotación de datos, en
las áreas de alcance, tiempo, económica y riesgos.

CE13 - Planificar, concebir y llevar a cabo proyectos de naturaleza profesional de forma individual en el ámbito de la ingeniería
de datos, liderando su puesta en marcha, su mejora continua y valorando su impacto económico y social. Defender el proyecto
desarrollado ante un tribunal universitario.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

En aplicación del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a dichas enseñanzas en las universi-
dades públicas españolas y del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión
a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, que deroga parcialmente el anterior, podrán acceder a estas enseñanzas de grado, en las condicio-
nes que para cada caso se determinan en dicho marco normativo, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

· Quienes estén en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y hayan supe-
rado las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.

· Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Inter-
nacionales a este respecto, a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, que cumplan los requisitos exigidos
en su respectivo país para el acceso a la universidad.

· Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de origen al título español de Bachiller y superación de la
prueba de acceso establecida al efecto.

· Quienes estén en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico
Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.

· Personas mayores de 25 años, según lo previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

· Personas mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

· Personas mayores de 45 años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción
dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

· Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente.

· Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingenie-
ro, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

· Quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar
estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad les reconozca al menos 30 créditos.

· Quienes estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

El acceso a esta titulación no requiere la superación de pruebas específicas especiales ni contempla criterios o condiciones especiales de ingreso.
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Además de lo establecido por la legislación vigente, el Consejo de Gobierno de esta universidad aprueba para cada curso académico la normativa
académica de los estudios de grado de la UPC, donde se regulan, entre otros, los requisitos de acceso y criterios de admisión a los estudios de grado,
siempre de acuerdo al marco legal de aplicación.

A continuación, y tal y como se define en la normativa académica anteriormente mencionada, se recogen las normas que regulan el acceso y la admi-
sión a los estudios de grado de la UPC agrupadas según la vía por la que hayan obtenido su plaza, de acuerdo con la legislación vigente, los acuerdos
establecidos por el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) y los criterios generales establecidos por la UPC.

Las vías de acceso a los estudios de grado son las siguientes:

1. Estudiantes asignados por preinscripción

· Estudiantes que tengan el título de bachillerato y hayan superado las pruebas de acceso (PAU) a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.

· Estudiantes procedentes de sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros estados con los que España haya subscrito acuerdos interna-
cionales en este ámbito y que cumplan los requisitos exigidos en su país para el acceso a la universidad (credencial expedida por la UNED).

· Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de origen al título español de bachillerato y superación
de la prueba de acceso establecida a dicho efecto.

· Estudiantes que estén en posesión de los títulos de técnico superior o técnica superior correspondientes a las enseñanzas de formación profesional y enseñanzas
artísticas, o de técnico deportivo superior o técnica deportiva superior.

· Estudiantes mayores de 25 años que superen la prueba establecida a este efecto.

· Estudiantes mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional, y que superen el procedimiento establecido a este efecto.

· Estudiantes mayores de 45 años que superen la prueba establecida a este efecto.

· Estudiantes que estén en posesión de un título universitario oficial de grado o un título equivalente.

· Estudiantes que estén en posesión de un título universitario oficial de diplomado universitario o diplomada universitaria, arquitecto técnico o arquitecta técnica,
ingeniero técnico o ingeniera técnica, licenciado o licenciada, arquitecto o arquitecta o ingeniero o ingeniera, correspondiente a la ordenación de las enseñanzas
universitarias anterior, o un título equivalente.

2. Cambio de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles.

3. Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios extranjeros.

4. Otras vías de acceso:

· Itinerarios conducentes a dobles titulaciones.

· Estudiantes que quieran simultanear estudios.

· Estudiantes que cursen estudios en el marco de un programa de movilidad.

· Estudiantes visitantes

1. ESTUDIANTES ASIGNADOS POR PREINSCRIPCIÓN

Los estudiantes que quieran iniciar unos estudios de grado en la UPC deberán obtener la plaza mediante el procedimiento de preinscripción universita-
ria.

Los requisitos de acceso por esta vía los regula, en el ámbito autonómico, el Consejo Interuniversitario de Cataluña, de acuerdo con la legislación es-
tatal. La oferta de plazas de acceso a cada estudio es determinada por el órgano competente conjuntamente con las universidades y se publica cada
año en el DOGC y en el BOE (programación universitaria).

Los estudiantes asignados a un estudio mediante el proceso de preinscripción tendrán derecho a matricularse en el centro correspondiente en los pla-
zos establecidos y de acuerdo con el procedimiento de matriculación fijado para cada titulación.

La preinscripción a los estudios de la UPC en algunos casos incluye dos períodos de acceso: septiembre y febrero.

1.1. Acceso a estudios que tengan un código de preinscripción común

Los centros docentes podrán establecer accesos por preinscripción común a más de uno de los planes de estudios que impartan. Cuando el estudian-
te haya accedido por la entrada común obtendrá el acceso a la titulación que desee cursar una vez superada, como mínimo, la fase común de los es-
tudios.

Cada centro docente deberá aprobar y hacer públicos, antes del inicio del proceso de preinscripción universitaria, los criterios por los que el estudian-
te pueda cursar una de las titulaciones con acceso común. En todos los casos, los elementos a considerar incluirán la ponderación de los expedientes
académicos de los estudiantes. Los criterios publicados no podrán ser modificados en ningún caso para los estudiantes que hayan accedido a los es-
tudios de acuerdo a dichos criterios.

Si, una vez superada la fase común, el estudiante no obtuviera una plaza en los estudios que desea cursar, no tiene opción de acceder a los mismos
directamente por la vía de la preinscripción universitaria. Sólo podrá acceder por la vía de cambio de estudios, siempre que el centro ofrezca plazas y
en igualdad de condiciones que el resto de solicitantes.

El centro reservará un 5 % de las plazas disponibles en cada una de las titulaciones para estudiantes con discapacidad.

El director o directora o el decano o decana del centro resolverá las solicitudes de acceso a las diversas titulaciones.

1.2 Acceso para personas mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional

Los requisitos para acceder a los estudios por esta vía son los siguientes:

1. Tener 40 años de edad en el año natural de inicio del curso académico.
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2. No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad.
3. Acreditar experiencia profesional o laboral en el ámbito del grado al que se quiera acceder.

Las personas que deseen acceder a los estudios de grado de la UPC por esta vía, han de seguir el siguiente procedimiento:

1. Solicitud de acceso (formalización de la preinscripción universitaria/matrícula y presentación de la documentación acreditativa.
2. Fase de valoración de méritos.
3. Entrevista personal.

El rector o rectora de la UPC nombrará un tribunal de selección que resolverá las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración
que se establezcan. Este tribunal también realizará las entrevistas personales que se realicen a las personas que hayan superado la primera prueba.

Las personas que quieran acceder a los estudios por esta vía y que cumplan estos requisitos sólo podrán solicitar el acceso a una titulación y centro
de la oferta de titulaciones de la UPC.

Oferta de plazas. Los centros docentes podrán establecer, en el plazo fijado, las titulaciones para las que quieren ofrecer plazas de acceso para ma-
yores de 40 años. Dicha oferta será aprobada por el Consejo de Gobierno y corresponderá al 1 % de la oferta de plazas de nuevo acceso.

1.3 Acceso para personas mayores de 45 años

Los requisitos para acceder a los estudios por esta vía son los siguientes:

1. Tener 45 años de edad en el año natural de inicio del curso académico.
2. No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad.
3. No poder acreditar experiencia laboral o profesional.

Las personas que deseen acceder a los estudios de grado de la UPC por esta vía, han de seguir el siguiente procedimiento:

1. Superar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.
2. Formalizar la preinscripción universitaria.
3. Realizar una entrevista personal.

Las personas que opten por esta vía de acceso solo podrán acceder a un estudio y un centro de la oferta de titulaciones de la UPC.

Oferta de plazas. Los centros no han de establecer una oferta de plazas para esta vía de acceso.

2 CAMBIO DE UNIVERSIDAD Y/O DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES ESPAÑOLES

Los estudiantes que quieran cambiar de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles podrán solicitar la admisión directamente a un
centro/estudio sin tener que obtener la plaza por el proceso de preinscripción, si se les reconoce un mínimo de 30 ECTS y cumplen los criterios especi-
ficados a continuación.

El acceso por cambio de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles implica en todos los casos el cierre del expediente de origen.
En consecuencia, no podrán acceder en ningún caso por esta vía los estudiantes titulados o que estén en disposición de obtener el título, ni los que
deseen simultanear estudios o cursar un itinerario conducente a una doble titulación.

Los plazos a tener en cuenta a efectos de esta solicitud se establecen anualmente en el calendario académico de los estudios universitarios de la
UPC.

Podrán acogerse a esta tipología de acceso los estudiantes que estén en una de las siguientes situaciones:

· Estudiantes que cursen unos estudios de grado y quieran continuarlos en otro centro u otra universidad.

· Estudiantes que cursen unos estudios de grado y deseen cambiar a otros estudios de grado dentro del mismo centro o en otro centro u otra universidad.

· Estudiantes que hayan cursado estudios de planes de estudios ya extinguidos sin haberlos finalizado y deseen acceder a un estudio de grado dentro del mismo
centro, en otro centro o en otra universidad. Se excluirán las adaptaciones por extinción del plan de estudios en el grado que lo sustituya.

Requisitos para la admisión

· Reconocimiento de un mínimo de 30 ECTS en los estudios a los que se desee acceder, correspondientes a asignaturas obligatorias. En ningún caso se reconocerá
el trabajo de fin de grado.

· No estar afectado por las normas de permanencia en los estudios de origen, si éstos se han cursado en la UPC.

Si no se reúnen estos requisitos, se deberá obtener la plaza por el proceso de preinscripción.

No podrán ser admitidos mediante esta vía los estudiantes que estén en alguna de las siguientes situaciones:

· Estudiantes que cursen estudios de grado en la UPC pendientes de superar únicamente el trabajo de fin de grado en los estudios de origen.

· Estudiantes procedentes de otras universidades o que hayan cursado estudios según ordenaciones universitarias anteriores a los que, una vez realizado el recono-
cimiento, les quede pendiente de superar menos de 60 ECTS de los estudios a los que deseen acceder.

Estas restricciones no se aplicarán a los estudiantes que hayan cursado un plan de estudios en la UPC que ya esté extinguido y no lo hayan finalizado.

Los centros podrán establecer criterios complementarios de admisión, con el objetivo de maximizar la ocupación de las plazas ofertadas. Dichos crite-
rios deberán ser públicos.

Oferta de plazas. El órgano responsable del centro docente aprobará y publicará la oferta de plazas para cada titulación, así como la información re-
lativa a la presentación de solicitudes y los criterios de admisión y de matrícula, en los plazos establecidos en el calendario académico de los estudios
de grado de cada curso. Esta oferta será aprobada por el Consejo de Gobierno y no podrá superar el 10 % de las plazas de la titulación por la vía de la
preinscripción.
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Con carácter excepcional y previa justificación al rector o rectora, el centro docente podrá ofrecer una oferta de plazas que supere el 10 % establecido.

Matrícula. Los estudiantes que obtengan plaza mediante esta vía tienen derecho a matricularse en el centro correspondiente en los plazos estableci-
dos al efecto y de acuerdo al procedimiento establecido para cada titulación. En cualquier caso, es requisito para formalizar la matrícula la presenta-
ción del traslado de expediente correspondiente del estudio de origen.

3 ESTUDIANTES QUE HAYAN CURSADO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS

El Real Decreto 967/2014 establece que corresponde a las universidades españolas la convalidación de estudios extranjeros por estudios universita-
rios españoles parciales.

Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero que dé acceso a una profesión regulada, la persona interesada podrá op-
tar entre solicitar su homologación por el título universitario oficial español correspondiente o la convalidación de estudios, teniendo en cuenta que am-
bas posibilidades no se pueden solicitar simultáneamente.

Cuando se haya solicitado la homologación del título y ésta haya sido denegada, la persona interesada podrá solicitar la convalidación parcial de sus
estudios, siempre que la denegación no se haya fundamentado en alguna causa de exclusión establecida por el Real Decreto mencionado.

Requisitos para la admisión

El procedimiento de acceso a la Universidad varía en función del número de créditos convalidados:

· Los estudiantes que puedan convalidar un mínimo de 30 ECTS deberán solicitar la admisión directamente en el centro donde quieran continuar los estudios. Es-
tos estudiantes no podrán realizar la preinscripción.

· Se deberán convalidar un mínimo de 30 ECTS de los estudios a los que se desee acceder, que deberán corresponder correspondientes a asignaturas obligatorias.
En ningún caso se convalidará el trabajo de fin de grado.

La asignación de plazas por esta vía -que es competencia del centro docente- se llevará a cabo de acuerdo con la oferta de plazas para la admisión a
través del cambio de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles antes mencionado.

· Los estudiantes que convaliden menos de 30 ECTS han de realizar la preinscripción, en la que sólo podrán solicitar el estudio del centro que les haya hecho esta
convalidación y para la que deberán presentar el certificado del estudio de convalidación emitido por el centro. Los centros están obligados a realizar el estudio
de la convalidación siempre que el solicitante pague el precio público correspondiente regulado en el Decreto de precios. En ese caso no se tendrán en cuenta los
plazos establecidos en el calendario académico para la solicitud de reconocimiento de créditos.

Los estudiantes que no obtengan la convalidación de ningún crédito podrán acceder a los estudios universitarios a través de la preinscripción general,
previa solicitud de homologación de su título al título español de bachillerato y superación de las pruebas de acceso para personas extranjeras.

Los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que sea de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción, podrán acceder a los estudios universitarios sin tener que realizar las pruebas de acceso (PAU), si cumplen los requisitos establecidos por la le-
gislación vigente al respecto y de acuerdo con el procedimiento establecido.

Matrícula. Los estudiantes que obtengan plaza mediante esta vía tienen derecho a matricularse en el centro correspondiente en los plazos estableci-
dos al efecto y de acuerdo al procedimiento establecido para cada titulación.

4. OTRAS VÍAS DE ACCESO

4.1 ACCESO A ITINERARIOS CONDUCENTES A DOBLES TITULACIONES

En la Universidad coexisten diferentes tipos de dobles titulaciones: entre estudios de la UPC, con otras universidades del sistema universitario catalán,
del resto del Estado español o extranjeras.

Es competencia del centro docente la regulación específica de los procesos y requisitos asociados a este acceso, siempre de acuerdo con lo estableci-
do en el Marco de dobles titulaciones aprobado por el Consejo de Gobierno al respecto (Acuerdo de CG 196/2015 de 12 de noviembre)

4.2 ESTUDIANTES QUE QUIERAN SIMULTANEAR ESTUDIOS

Cuando un estudiante quiera compaginar diferentes estudios, tendrá que conseguir la plaza mediante el proceso de preinscripción.

El centro docente podrá establecer otros requisitos para autorizar la simultaneidad de estudios, que hará públicos antes del período de preinscripción.
En este caso, el estudiante deberá obtener la autorización expresa del centro receptor, que deberá emitir el director o directora o el decano o decana,
por delegación del rector o rectora.

En el caso de estudiantes procedentes de otras universidades, será necesario, a fin de simultanear los estudios, que presenten la solicitud del traslado
de expediente por simultaneidad de la universidad o centro de origen, salvo en el caso que esta institución no lo tramite. En el caso de los estudiantes
procedentes de la misma UPC, será imprescindible que hayan realizado el trámite interno de solicitud de la simultaneidad.

4.3 ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS EN LA UPC EN EL MARCO DE UN PROGRAMA DE MOVILIDAD

Los estudiantes que deseen realizar los estudios en un centro de la UPC mediante los programas de movilidad que lo tengan previsto, no deberán
abonar ningún importe por este concepto, pero deberán matricularse en el centro correspondiente.

En la matrícula deberán adjuntar el documento que acredita la condición de estudiante de movilidad, la relación de asignaturas que deben cursar y la
fotocopia de la matrícula formalizada en la universidad de origen.

cs
v:

 2
36

82
61

05
28

02
88

57
79

90
82

8



Identificador : 2503524

10 / 67

Una vez finalizado el periodo de movilidad, las profesoras o profesores responsables de las asignaturas consignarán las calificaciones en el informe de
evaluación. Los centros facilitarán a los estudiantes, en los plazos y por los medios que estos establezcan, como mínimo la siguiente documentación:
certificado con las calificaciones obtenidas y certificado de estancia.

4.4 ESTUDIANTES VISITANTES

Son estudiantes visitantes los que se incorporan en una enseñanza oficial de la UPC, para cursar una parte de sus estudios con efectos académicos, y
no lo hacen en el marco de ningún programa de movilidad o convenio que establezca la gratuidad de la matrícula en el centro de destino.

Los efectos académicos mencionados serán el derecho a la evaluación y el derecho a obtener una certificación acreditativa. Sólo será posible incorpo-
rar en su expediente de la UPC los créditos superados como estudiante visitante si posteriormente el estudiante es admitido en una enseñanza oficial
de la UPC. Mientras eso no suceda, los estudiantes visitantes no se consideran estudiantes de la UPC.

El número máximo de créditos que se podrán incorporar se limita a 24 ECTS del total obtenido en la modalidad de visitante.

El régimen económico de aplicación a estos estudiantes se regula a través de un acuerdo de la Comisión Económica del Consejo Social para cada
año académico.

Son competencia del centro docente receptor los procesos de preinscripción, admisión y matrícula de los estudiantes visitantes, así como la regulación
concreta de dichos procesos (documentación a presentar, criterios de admisión, órgano de selección, calendario).

OTROS PROCESOS ASOCIADOS AL ACCESO

Traslado de expediente

La adjudicación de una plaza en otra universidad u otro centro por la vía de la preinscripción universitaria o por cambio de estudios y/o de universidad,
dará lugar al traslado del expediente académico correspondiente, que deberá tramitar la universidad y/o centro de procedencia, una vez que el estu-
diante acredite su admisión.

El director o directora o el decano o decana del centro donde el estudiante haya obtenido plaza acreditará la admisión al efecto de obtener el traslado
de expediente correspondiente.

El traslado de expediente tendrá los efectos económicos que establezca anualmente el decreto por el que se fijan los precios para la prestación de
servicios académicos en las universidades públicas catalanas. Si se cambia de estudios dentro de un mismo centro o entre centros de la misma UPC
(centros propios y centros adscritos en proceso de integración), no se aplicará este importe. Tampoco se aplicará en el caso de traslado a un centro
que no sea de la UPC, pero que sea gestor de un estudio interuniversitario con la UPC.

Estudiantes de nuevo acceso que no se hayan matriculado dentro del plazo establecido

El estudiante que tenga una plaza asignada en la UPC y que por algún motivo de carácter excepcional no se haya podido matricular en los estudios,
podrá solicitar en el centro correspondiente una autorización para matricularse fuera de plazo.

La concesión de la autorización estará condicionada a la disponibilidad de plazas vacantes. Si no obtiene dicha autorización, deberá volver a ser admi-
tido mediante el proceso de preinscripción o volver a obtener la plaza de acuerdo con las normas de acceso vigentes a los estudios solicitados.

Con carácter general, no se admitirán solicitudes una vez finalizado el período de matrícula en la UPC. El rector o rectora será el responsable de resol-
ver las autorizaciones de matrícula fuera de plazo.

Estudiantes que han obtenido plaza y no pueden iniciar los estudios. Reserva de plaza

El estudiante que tenga una plaza asignada en la UPC y que por algún motivo de carácter excepcional debidamente justificado no pueda iniciar los es-
tudios, deberá solicitar la reserva de plaza.

El estudiante ha de presentar la solicitud en el centro correspondiente y en el plazo establecido para formalizar la matrícula. Si se le concede la reser-
va de plaza, se matriculará a efectos de la apertura del expediente y se considera a la persona interesada como estudiante de la UPC a todos los efec-
tos. Esta matrícula incluye los servicios administrativos (gestión del expediente, apoyo al aprendizaje y seguro escolar, en su caso). Si la solicitud es
denegada o no se ha presentado dentro del plazo establecido, el estudiante pierde la plaza asignada. En caso de que el estudiante no inicie los estu-
dios en el plazo establecido una vez finalizado el periodo de reserva, pierde la plaza asignada.

En todos los supuestos anteriores en que el estudiante pierde la plaza asignada, para poder matricularse en los correspondientes estudios deberá vol-
ver a ser admitido mediante el proceso de preinscripción o de acuerdo con las normas de acceso vigentes y no tendrá derecho a la devolución de pre-
cios públicos por las cantidades abonadas previamente.

Las solicitudes de reserva de plaza serán resueltas por el director o directora o el decano o decana del centro, por delegación del rector o rectora. Las
reservas de plaza se concederán por un máximo de 2 cuatrimestres o 1 año académico. Únicamente en casos de enfermedad o accidente grave justifi-
cados se podrá ampliar este plazo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La acción tutorial se plantea en la titulación como un servicio al estudiantado, mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora de forma per-
sonalizada.

La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado para facilitar su adaptación a la universidad. Se persigue un doble objetivo:
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· Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica.

· Asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje (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:

· Elaborar un calendario de actuación en cuanto a la coordinación de tutorías.

· Seleccionar a las tutoras y tutores (preferentemente profesorado de primeros cursos).

· Informar al alumnado al inicio del curso sobre la tutora o tutor correspondiente.

· Convocar la primera reunión grupal de inicio de curso.

· Evaluar el Plan de Acción Tutorial de la titulación.

B) Actuaciones del / la tutor/a:

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

· Convocar reuniones grupales e individuales con el estudiantado que tutoriza, a lo largo de todo el curso. En función de la temporización de las sesiones el conte-
nido será diverso.

· Facilitar información sobre la estructura y funcionamiento de la titulación, así como la normativa académica que afecta a sus estudios.

· Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados académicos de los tutorizados.

El detalle del Plan de Acción Tutorial de los dos centros (FIB y ETSETB) se puede consultar en:

http://etsetb.upc.edu/ca/fes-telecos/acollida-nous-estudiants#section-0

http://www.fib.upc.edu/es/estudiar-enginyeria-informatica/acces/accio-tutorial.html

Otros servicios

Igualmente, la UPC tiene activo un Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) que se presenta en el punto 7 de esta memoria y un Plan Direc-
tor para la Igualdad de Oportunidades que contempla como uno de sus objetivos el elaborar los procedimientos y los modelos de adaptaciones curricu-
lares, con la finalidad de objetivar las formas de organizar las actividades, de disponer los instrumentos, de seleccionar los contenidos y de implemen-
tar las metodologías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con necesidades especiales.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de créditos

En aplicación del artículo 6 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 y por el Real Decreto 43/2015 res-
pectivamente, el Consejo de Gobierno de esta universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de
Grado de la UPC. Esta normativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales conducentes a la
obtención de un título de grado, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno de la universidad en
caso de modificaciones.

En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en los artículos 6 y 13 del Real Decreto antes menciona-
do, los criterios y mecanismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma
u otra universidad, que son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transfe-
rencia de créditos.

Igualmente prevé, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des, el reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas,
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de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 ECTS del total del plan de estudios
cursado.

En la Normativa Académica de los estudios de Grado de la UPC se establecen las actividades susceptibles de reco-
nocimiento por este concepto (no se pueden reconocer actividades fuera de las incluidas en dicha normativa).

En todo caso, el trabajo de fin de grado, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en nin-
gún caso, en consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.

Respecto al reconocimiento de créditos en titulaciones oficiales de grado se establecen las siguientes reglas bási-
cas, de acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el
Real Decreto 43/2015 respectivamente:

· Cuando el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al
menos el 15 por ciento de los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

· Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

· El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa expe-
riencia profesional y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.

También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

· Se reconocerán créditos obtenidos en estudios oficiales, ya sean en estudios definidos de acuerdo a la estructura establecida
por el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto 43/2015 respectivamente, o
en estudios oficiales de ordenaciones anteriores correspondientes a planes de estudio ya extinguidos o en fase de extinción.

· Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a partir de asigna-
turas convalidadas, adaptadas o reconocidas previamente.

· Los reconocimientos procedentes de estudios oficiales conservarán la calificación obtenida en los estudios de origen y
computarán a efectos de baremación del expediente académico.

· El trabajo de fin de grado es obligatorio y no será reconocido en ningún caso, dado que está enfocado a la evaluación de las
competencias genéricas, específicas y transversales asociadas al título.

· El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los pre-
cios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas con-
ducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.

· Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título
de grado de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de 60 créditos ECTS, en los que no se incluyen crédi-
tos reconocidos o convalidados de otras titulaciones oficiales o propias.

Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar una solicitud dirigida
al director/a o decano/a del centro en el período establecido a tal efecto en el calendario académico aprobado por
la Universidad, junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso en la Normativa Académica de los
estudios de Grado de la UPC.

Las solicitudes serán analizadas por la dirección del centro, que emitirá una propuesta que será aprobada por el vi-
cerrector o vicerrectora correspondiente.

Una vez aprobada la propuesta de reconocimiento de créditos, el director/a o decano/a del centro notificará al estu-
diante la resolución definitiva.

Transferencia de créditos

La transferencia de créditos (créditos que no computan a efectos de obtención del título) implica que, en los docu-
mentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reco-
nocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, de acuerdo a lo establecido por la legislación
vigente al respecto.

La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la secretaría académi-
ca del centro, que irá acompañada del correspondiente certificado académico oficial que acredite los créditos supe-
rados.

La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa del director/a o decano/a del cen-
tro. Una vez la secretaría académica compruebe que la documentación aportada por el estudiante es correcta, se
procederá a la inclusión en el expediente académico de los créditos transferidos.
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En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.

Acreditación del conocimiento de una tercera lengua en los estudios de grado

Desde el inicio de la implantación de sus grados, la UPC ya requería a todos sus estudiantes la acreditación del nivel
B2.2 de una tercera lengua como requisito obligatorio para obtener un título de grado de esta universidad.

A continuación se definen las vías para su acreditación.

Acreditación de la tercera lengua

Para tener derecho a la expedición de un título universitario oficial de grado, los estudiantes deben haber alcanzado,
al acabar sus estudios, la competencia en tercera lengua.

Los estudiantes que hayan accedido al sistema universitario (catalán o del resto de España) en el curso académico
2014-2015 y posteriores, procedentes de:

· Vía 0. Estudios de bachillerato y pruebas de acceso a la universidad (PAU),

· Vía 4. Ciclos formativos de grado superior (CFGS), con o sin PAU,

deberán acreditar el conocimiento de una tercera lengua con un certificado de nivel B2.

El resto de estudiantes procedentes de otras vías de acceso diferentes a las mencionadas anteriormente podrán al-
canzar la competencia en los siguientes supuestos:

· Haber obtenido un mínimo de 9 ECTS correspondientes a asignaturas impartidas completamente en una tercera lengua.

· Elaborar y defender el trabajo de fin de grado en una tercera lengua.

· Realizar una estancia en una universidad o empresa extranjera en el marco de un programa de movilidad o de un convenio de
cooperación educativa y haber obtenido un mínimo de 9 ECTS.

· Acreditar el conocimiento de una tercera lengua con un certificado de nivel B2 (entendido como nivel completo o bien B2.2)
o un nivel superior del marco común europeo de referencia para las lenguas.

Tal y como se ha indicado anteriormente, la adquisición de la competencia en tercera lengua por parte de todos los
colectivos de estudiantes debe quedar acreditada al finalizar los estudios, puesto que es un requisito para obtener el
título de grado.

Certificados válidos para acreditar el nivel B2

Todos los estudiantes de la UPC que acrediten el nivel B2, independientemente de la vía de acceso, pueden presen-
tar cualquiera de las certificaciones y/o títulos de alemán, inglés, francés o italiano aprobados por el Acuerdo de 25
de abril de 2015 del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC):

1. Certificaciones y títulos de la Escuela Oficial de Idiomas expedidos a partir de la superación de las pruebas correspondientes
que evalúen las cuatro capacidades (comprensión y expresión oral y comprensión y expresión escrita).

2. Certificaciones propias de las escuelas de idiomas universitarias de todas las universidades catalanas expedidas a partir de la
superación de las pruebas correspondientes que evalúen las cuatro capacidades (comprensión y expresión oral y comprensión
y expresión escrita). La certificación propia de la UPC es un modelo unificado.

3. Certificaciones, títulos y diplomas con el sello de CertAcles expedidos por las universidades de la Associació de Centres de
Llengües en l'Ensenyament Superior (ACLES), como por ejemplo las pruebas del CLUC (Certificado de lenguas de las uni-
versidades de Catalunya) que organizan los servicios lingüísticos y las escuelas de idiomas de la universidades catalanas, u
otras certificaciones admitidas por ACLES.

4. Títulos de bachillerato o asimilados y títulos universitarios cursados en el extranjero. Estos títulos permiten acreditar un nivel
C1 en la lengua del sistema educativo en el que se hayan cursado.

5. Títulos de bachillerato o asimilados de escuelas autorizadas de otros países cursados en el Estado español: Estos títulos per-
miten acreditar un nivel C1. Más información en la tabla de certificados de idiomas. http://www.upc.edu/slt/ca/certifi-
ca/taulaB2#taula-escoles-centres-altrespa%C3%AFsos

6. Certificaciones y diplomas indicados en la Tabla de certificados de idiomas http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/tau-
laB2. Todos estos certificados tienen una validez indefinida, salvo que el mismo certificado especifique un periodo de vigen-
cia.

Información general

Las personas que antes de iniciar los estudios en la UPC dispongan de alguno de los títulos, certificaciones y diplo-
mas anteriormente indicados, podrán presentarlo en la secretaría académica del centro docente junto con el resto de
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documentación requerida para la matrícula. En todo caso, se deberá presentar al finalizar los estudios, dado que la
acreditación del nivel B2 es un requisito para obtener el título de grado.

La obtención de la competencia en tercera lengua por cualquiera de las cuatro vías anteriormente definidas para el
resto de estudiantes, también se ha de acreditar al finalizar los estudios, dado que igualmente es un requisito para la
obtención del título de grado.

Para todos los colectivos serán de aplicación los siguientes aspectos:

1. Los estudiantes que obtengan el certificado a lo largo de sus estudios en la UPC deberán presentarlo en la secretaría académi-
ca del centro docente en los periodos establecidos al efecto. Las secretarías académicas de los centros docentes incorporarán
los documentos acreditativos que aporten los estudiantes a sus expedientes académicos correspondientes.

2. Los certificados, títulos y diplomas deberán estar incluidos en la Tabla de certificados aprobada por el Consejo Interuniversi-
tario de Cataluña (CIC).

3. El Servicio de Lenguas y Terminología de la UPC es el encargado de valorar la idoneidad de otros certificados que no estén
incluidos en la Tabla anteriormente indicada, siguiendo los acuerdos del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) y de
l'Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior (ACLES).

4. La lengua elegida para acreditar la competencia en una tercera lengua se podrá utilizar para el reconocimiento de créditos só-
lo a partir del nivel C1, y siempre que el certificado se haya obtenido durante los estudios.

5. Con carácter general, para solicitar el reconocimiento de créditos por idiomas previsto en la Normativa Académica de los es-
tudios de Grado de la UPC, se deberá haber acreditado con anterioridad la competencia del nivel B2.

Los estudiantes que hayan accedido a la UPC procedentes de una titulación anterior al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior podrían quedar exentos, de forma excepcional, de la acreditación de la competencia en tercera lengua
si no pueden acogerse a ninguna de las vías para su obtención previstas en este apartado, pero sólo en el caso de
que el estudio de procedencia no corresponda a la titulación extinguida por la implantación del grado al que se acce-
de. Los estudiantes afectados deberán realizar una solicitud que será valorada y resuelta por el vicerrectorado com-
petente en la materia, previo informe del centro.

En este caso, si la solicitud se resuelve favorablemente, en el campo correspondiente del Suplemento Europeo al Tí-
tulo se hará constar "eximido/eximida".

En cuanto a posibles exenciones para la acreditación de la tercera lengua de los estudiantes con discapacidad acre-
ditada, será de aplicación lo indicado en el documento del Consejo Interuniversitario de Cataluña:

http://www.upc.edu/igualtat/recursos-i-formacio/recursos-discapacitats/documentacio/recursos-auditius/do-
cument-i-acreditacio-linguistica.-suggeriments-per-a-les-possibles/view

En su caso, los estudiantes afectados deberán hacer una solicitud que será valorada y resuelta por el vicerrectorado
competente en la materia, previo informe del Gabinete de Sostenibilidad y de Igualdad de Oportunidades de la UPC
(GSIO).

Para más información, puede consultarse la web del Servei de Llengües i Terminologia, así como la Normativa Aca-
démica de los Estudios de Grado de la UPC.

· http://www.upc.edu/slt/ca
· http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/
· http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques/NormativesAcademiques

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Exposición de contenidos teóricos (presencial)

Exposición de contenidos o resolución de problemas con participación de los estudiantes o exposiciones orales de los estudiantes
(presencial)

Sesiones prácticas de laboratorio individuales o en grupo (presencial)

Desarrollo de trabajos cooperativos con supervisión o autónomamente (no presencial)

Estudio y realización de ejercicios y proyectos teóricos o prácticos fuera del aula (no presencial)

Tutorías (presencial)

Preparación de pruebas de evaluación (no presencial)

Seminarios o conferencias (presencial)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva de contenidos teóricos y prácticos

Clase participativa, basada en la resolución de casos prácticos o ejercicios o en la discusión de lecturas previamente asignadas

Prácticas realizadas en laboratorio

Trabajo en grupo con presencia del profesor

Trabajo individual sin presencia del profesor

Trabajo en grupo / cooperativo sin presencia del profesor

Presentación de trabajos por parte de los alumnos

Seminarios o conferencias

Tutorías del TFG

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas orales o escritas de respuesta larga

Pruebas de tipo test

Presentaciones orales

Trabajos escritos sobre temas propuestos con antelación

Pruebas realizadas en el laboratorio

Informes y resultados del trabajo de laboratorio

Informes parciales y memoria final del TFG

Defensa oral del TFG ante un tribunal

5.5 NIVEL 1: Formación mixta (básica y obligatoria)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

22,5 7,5 6
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Álgebra

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cálculo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lógica y Matemática Discreta

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Álgebra y Cálculo Avanzados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría de la Información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir la base matemática y habilidades en las técnicas matemáticas que son necesarias para el desarrollo de las aplicaciones en ingeniería de da-
tos que conforman los objetivos de la titulación.

La materia proporciona marco conceptual, habilidades instrumentales y recursos computacionales en álgebra abstracta y álgebra lineal, cálculo, mate-
mática discreta, teoría de la información, así como formación en modelización matemática.

Más en concreto, en la materia se trata de:

· Adquirir la base conceptual de los instrumentos matemáticos que son el esqueleto de los métodos de análisis y modelización de la ingeniería de datos.

· Adquirir las bases matemáticas para elaborar modelos matemáticos de problemas de ingeniería de datos, en particular modelos probabilistas, modelos discretos y
problemas de optimización.

· Adquirir destreza en el uso de herramientas computacionales y software para cálculos matemáticos que impliquen manipulación de grandes bases de datos.

· Adquirir destreza en el uso de conceptos y métodos del análisis matricial.

· Adquirir la capacidad de cálculo en aritmética modular, cuerpos finitos y estructuras algebraicas en general.

· Adquirir la capacidad de usar el cálculo proposicional y elementos de lógica.

· Adquirir destreza en el uso de conceptos y métodos del análisis matemático, en el análisis de funciones y comportamientos asintóticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Álgebra: Números complejos. Aritmética modular y polinomios. Espacios vectoriales y aplicaciones lineales. Matrices, diagonalización, valores singulares.
Cuerpos finitos. Análisis matricial.

· Cálculo: Funciones elementales. Límites, derivación e integración. Series de potencias. Análisis de funciones. Ecuaciones diferenciales. Series y transformada de
Fourier.

· Lógica: Álgebras de Boole y cálculo proposicional. Inducción matemática.

· Matemática discreta: Combinatoria enumerativa y estructural. Teoría de Grafos.

· Teoría de la información: Medidas de información. Entropía. Teoría de códigos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Elegir y aplicar los métodos y técnicas más adecuados a un problema definido por datos que representen un reto por su
volumen, velocidad, variedad o heterogeneidad, incluidos métodos informáticos, matemáticos, estadísticos y de procesado de la
señal.
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CG5 - Recurrir a conocimientos fundamentales y metodologías de trabajo sólidas adquiridos durante los estudios para adaptarse a
los nuevos escenarios tecnológicos del futuro.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - 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.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Utilizar con destreza los conceptos y métodos matemáticos que subyacen los problemas de la ciencia y la ingeniería de datos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
(presencial)

200 100

Exposición de contenidos o resolución
de problemas con participación de los
estudiantes o exposiciones orales de los
estudiantes (presencial)

80 100

Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en grupo (presencial)

70 100

Desarrollo de trabajos cooperativos
con supervisión o autónomamente (no
presencial)

180 0

Estudio y realización de ejercicios y
proyectos teóricos o prácticos fuera del
aula (no presencial)

180 0

Tutorías (presencial) 10 100

Preparación de pruebas de evaluación (no
presencial)

180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva de contenidos teóricos y prácticos

Clase participativa, basada en la resolución de casos prácticos o ejercicios o en la discusión de lecturas previamente asignadas

Prácticas realizadas en laboratorio

Trabajo en grupo con presencia del profesor

Trabajo individual sin presencia del profesor

Trabajo en grupo / cooperativo sin presencia del profesor

Presentación de trabajos por parte de los alumnos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales o escritas de respuesta larga 30.0 60.0

Pruebas de tipo test 0.0 10.0

Presentaciones orales 0.0 10.0

Trabajos escritos sobre temas propuestos
con antelación

0.0 10.0

Pruebas realizadas en el laboratorio 0.0 30.0

Informes y resultados del trabajo de
laboratorio

0.0 30.0
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NIVEL 2: Algoritmia y Programación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5 7,5 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Algoritmia y Programación I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Algoritmia y Programación II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Algoritmia y Programación III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar esta materia, el estudiante es capaz de diseñar algoritmos de complejidad media, plasmarlos en un lenguaje de programación de tipo im-
perativo usando, si es conveniente, la metodología de orientación a objetos, poner a prueba su implementación y evaluar su coste en tiempo y en me-
moria. Puede además documentar y justificar sus decisiones y utilizar herramientas para facilitar el trabajo de desarrollo de programas individualmente
y en equipos.

Más concretamente, tras cursar la materia el estudiante es capaz de:

· Demostrar conocimiento y comprensión de los conceptos fundamentales de la programación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

· Diseñar, escribir, probar, depurar, documentar y mantener código en un lenguaje de alto nivel para resolver problemas de programación aplicando esquemas al-
gorítmicos y usando estructuras de datos.

· Elegir la estrategia algorítmica más adecuada, y en su caso proponer una nueva, para un problema algorítmico de dificultad mediana.
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· Razonar sobre la corrección y la eficiencia de una solución algorítmica.

· Reconocer, diseñar y utilizar de forma eficiente los tipos y las estructuras de datos más adecuados para la resolución de un problema.

· Diseñar la estructura de programas utilizando técnicas de modularización y orientación a objetos, distinguiendo claramente decisiones de especificación y de im-
plementación.

· Utilizar bibliotecas e integrar módulos externos.

· Utilizar herramientas y entornos de desarrollo de software.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Elementos de un lenguaje de programación imperativo: valores, tipos, expresiones, variables, instrucciones de control (secuencial, condicional, iterativa). Fun-
ciones. Recursividad.

· Técnicas de diseño: descomposición en módulos funcionales y de datos.

· Elementos de orientación a objetos (clases, herencia, polimorfismo) y su uso para el diseño de software de calidad.

· Evaluación del coste de algoritmos. Recurrencias.

· Técnicas de diseño algorítmico: tratamiento secuencial. Divide y vencerás. Algoritmos voraces. Programación dinámica. Exploración exhaustiva. Introducción a
la distinción entre problemas P y NP.

· Estructuras de datos: listas, diccionarios y vectores, colas con prioridad, árboles y grafos. Implementación mediante apuntadores.

· Aprendizaje de un subconjunto amplio de al menos dos lenguajes de programación. En este momento se contemplan como más probables Python y C++, pero
pueden variar a medida que haya alternativas pedagógicas o prácticas.

· Uso de entornos de programación y herramientas de desarrollo.

· Uso de bibliotecas e integración de módulos externos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Concebir sistemas computacionales que integren datos de procedencias y formas muy diversas, crear con ellos modelos
matemáticos, razonar sobre dichos modelos y actuar en consecuencia, aprendiendo de la experiencia.

CG2 - Elegir y aplicar los métodos y técnicas más adecuados a un problema definido por datos que representen un reto por su
volumen, velocidad, variedad o heterogeneidad, incluidos métodos informáticos, matemáticos, estadísticos y de procesado de la
señal.

CG5 - Recurrir a conocimientos fundamentales y metodologías de trabajo sólidas adquiridos durante los estudios para adaptarse a
los nuevos escenarios tecnológicos del futuro.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - 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.

CT5 - 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.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Programar soluciones a problemas de ingeniería: Diseñar soluciones algorítmicas eficientes a un problema computacional
dado, implementarlas en forma de Programa robusto, estructurado y mantenible y comprobar la validez de la solución.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
(presencial)

110 100

Exposición de contenidos o resolución
de problemas con participación de los
estudiantes o exposiciones orales de los
estudiantes (presencial)

30 100

Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en grupo (presencial)

80 100

Desarrollo de trabajos cooperativos
con supervisión o autónomamente (no
presencial)

50 0

cs
v:

 2
36

82
61

05
28

02
88

57
79

90
82

8



Identificador : 2503524

23 / 67

Estudio y realización de ejercicios y
proyectos teóricos o prácticos fuera del
aula (no presencial)

150 0

Tutorías (presencial) 5 100

Preparación de pruebas de evaluación (no
presencial)

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva de contenidos teóricos y prácticos

Clase participativa, basada en la resolución de casos prácticos o ejercicios o en la discusión de lecturas previamente asignadas

Prácticas realizadas en laboratorio

Trabajo en grupo con presencia del profesor

Trabajo individual sin presencia del profesor

Trabajo en grupo / cooperativo sin presencia del profesor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales o escritas de respuesta larga 30.0 60.0

Pruebas de tipo test 0.0 10.0

Trabajos escritos sobre temas propuestos
con antelación

0.0 10.0

Pruebas realizadas en el laboratorio 0.0 30.0

Informes y resultados del trabajo de
laboratorio

0.0 30.0

NIVEL 2: Probabilidad y Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Probabilidad y Estadística I
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Probabilidad y Estadística II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir la base y habilidades en las técnicas estadísticas y modelización que son necesarias para el desarrollo de las aplicaciones en ingeniería de
datos que conforman los objetivos de la titulación. La materia proporciona marco conceptual, habilidades instrumentales y recursos computacionales
en teoría de la probabilidad, estadística y modelización de fenómenos probabilistas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Probabilidad: Espacios de probabilidad. Variables aleatorias. Independencia. Distribuciones de probabilidad y modelos probabilísticos. Convergencia y teoremas
límite. Cadenas de Markov. Procesos Estocásticos. Modelización de fenómenos aleatorios.

· Estadística: Parámetros y estimadores estadísticos. Contrastes de hipótesis. Estimación no paramétrica. Regresión lineal y logística. Predicción.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Concebir sistemas computacionales que integren datos de procedencias y formas muy diversas, crear con ellos modelos
matemáticos, razonar sobre dichos modelos y actuar en consecuencia, aprendiendo de la experiencia.

CG2 - Elegir y aplicar los métodos y técnicas más adecuados a un problema definido por datos que representen un reto por su
volumen, velocidad, variedad o heterogeneidad, incluidos métodos informáticos, matemáticos, estadísticos y de procesado de la
señal.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - 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.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Analizar fenómenos complejos mediante la probabilidad y estadística y plantear modelos de estos tipos en situaciones
concretas. Formular y resolver problemas de optimización matemática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
(presencial)

80 100

Exposición de contenidos o resolución
de problemas con participación de los
estudiantes o exposiciones orales de los
estudiantes (presencial)

20 100

Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en grupo (presencial)

35 100

Desarrollo de trabajos cooperativos
con supervisión o autónomamente (no
presencial)

65 0

Estudio y realización de ejercicios y
proyectos teóricos o prácticos fuera del
aula (no presencial)

70 0

Tutorías (presencial) 3 100

Preparación de pruebas de evaluación (no
presencial)

65 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva de contenidos teóricos y prácticos

Clase participativa, basada en la resolución de casos prácticos o ejercicios o en la discusión de lecturas previamente asignadas

Prácticas realizadas en laboratorio

Trabajo individual sin presencia del profesor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales o escritas de respuesta larga 30.0 60.0
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Pruebas de tipo test 0.0 10.0

Trabajos escritos sobre temas propuestos
con antelación

0.0 10.0

Pruebas realizadas en el laboratorio 0.0 30.0

Informes y resultados del trabajo de
laboratorio

0.0 30.0

NIVEL 2: Sistemas de Computación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Computadores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

cs
v:

 2
36

82
61

05
28

02
88

57
79

90
82

8



Identificador : 2503524

27 / 67

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Paralelismo y Sistemas Distribuidos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia proporciona al estudiante los conocimientos sobre la estructura del computador, incluyendo los principales elementos: procesadores, je-
rarquía de memoria, elementos de entrada/salida, almacenamiento de datos y los fundamentos de programación de los computadores. También incor-
pora los conocimientos básicos sobre la codificación de datos, la estructura de los programas y librerías, niveles de ejecución usuario y sistema opera-
tivo, los conceptos de compilación e interpretación, sistemas de almacenamiento de datos, sistemas de ficheros, virtualización, paralelismo, acelerado-
res, sistemas distribuidos, tolerancia a fallos y técnicas básicas de evaluación del rendimiento. Los estudiantes serán capaces de utilizar los recursos
del computador teniendo en cuenta la localidad de datos en la jerarquía de memoria para de este modo poder acelerar sus aplicaciones. Sobre estos
conocimientos básicos se prepara al estudiante para que utilice plataformas de altas prestaciones en sus aplicaciones de analítica avanzada, explican-
do los elementos tanto hardware como software que la conforman. Finalmente se tratará de presentar al estudiante los últimos avances, analizando los
retos de presente y futuro de la computación de altas prestaciones aplicada a analítica avanzada.

Más concretamente, tras cursar la materia el estudiante es capaz de:

· Demostrar conocimiento y comprensión de los conceptos fundamentales de los computadores y sobre la estructura básica de un computador, y los fundamentos
de su programación.

· Conocer la codificación de los datos naturales, enteros y en coma flotante. Ser capaz de calcular el error relativo y absoluto de las operaciones en coma flotante.

· Distinguir los niveles de usuario y sistema, saber compilar y ejecutar programas. Distinguir entre lenguajes de alto nivel y bajo nivel. Distinguir entre lenguajes
compilados e interpretados.

· Razonar sobre la jerarquía de memoria y mejorar la localidad de los datos en los programas.

· Conocer de forma básica los sistemas de ficheros locales, los sistemas de discos redundantes y los basados en volúmenes lógicos, y ser capaz de utilizar sus ope-
raciones para guardar datos eficientemente.

· Conocer el concepto de virtualización y saber utilizar máquinas virtuales.

· Conocer los conceptos de sistemas distribuidos, ser capaz de programar con librerías de paso de mensajes.

· Conocer el concepto de paralelismo, y ser capaz de programar en paralelo con los modelos de programación estándar.

· Conocer el concepto de acelerador e incorporación de diversos tipos de aceleradores (gráficos, con lógica programable). Ser capaz de utilizar las herramientas
que permiten su explotación en los programas.

· Conocer los componentes básicos de las diversas plataformas de computación de altas prestaciones y su uso para el desarrollo de aplicaciones de analítica avan-
zada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Elementos del computador: procesadores, jerarquía de memoria, elementos de entrada/salida, almacenamiento de datos y cómo están conectados estos elemen-
tos.

· Representación de los datos: números naturales, enteros y representación en coma flotante. Determinación de los errores de precisión.

· Fundamentos de programación: sistema operativo, niveles de ejecución usuario y sistema, conceptos de programa y proceso, estructura de los programas y libre-
rías, lenguajes ensamblador (básico), interpretados y compilados. Conceptos de intérprete y compilador.

· Sistemas de ficheros: uso básico de los sistemas de ficheros, sistemas en de discos redundantes, volúmenes lógicos, tolerancia a fallos.

· Concepto de virtualización y usos de las máquinas virtuales.

· Conceptos básicos de sistemas distribuidos: redes de interconexión y comunicaciones entre computadores, tolerancia a fallos.
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· Herramientas básicas para la explotación de concurrencia en sistemas paralelos y distribuidos, y sus modelos de programación (con paso de mensajes o memoria
compartida y los orientados a big data).

· Incorporación de varios tipos de aceleradores (gráficos, con lógica programable) y uso de herramientas para su explotación.

· Componentes básicos, hardware y middleware, de las diversas plataformas de computación de altas prestaciones que puede encontrar el alumno.

· Uso de la computación de altas prestaciones y su interacción con los middlewares más extendidos en aplicaciones de analítica avanzada.

· Retos de presente y futuro de la computación de altas prestaciones aplicada a entornos de analítica avanzada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Concebir sistemas computacionales que integren datos de procedencias y formas muy diversas, crear con ellos modelos
matemáticos, razonar sobre dichos modelos y actuar en consecuencia, aprendiendo de la experiencia.

CG2 - Elegir y aplicar los métodos y técnicas más adecuados a un problema definido por datos que representen un reto por su
volumen, velocidad, variedad o heterogeneidad, incluidos métodos informáticos, matemáticos, estadísticos y de procesado de la
señal.

CG4 - Identificar oportunidades para aplicaciones innovadoras orientadas a datos en entornos tecnológicos en continua evolución.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - 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.

CT5 - 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.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Utilizar los sistemas de computación actuales, incluidos sistemas de alto rendimiento, para el proceso de grandes volúmenes
de datos desde el conocimiento de su estructura, funcionamiento y particularidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
(presencial)

75 100

Exposición de contenidos o resolución
de problemas con participación de los
estudiantes o exposiciones orales de los
estudiantes (presencial)

20 100

Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en grupo (presencial)

40 100

Desarrollo de trabajos cooperativos
con supervisión o autónomamente (no
presencial)

65 0

Estudio y realización de ejercicios y
proyectos teóricos o prácticos fuera del
aula (no presencial)

70 0

Tutorías (presencial) 3 100

Preparación de pruebas de evaluación (no
presencial)

65 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva de contenidos teóricos y prácticos

Clase participativa, basada en la resolución de casos prácticos o ejercicios o en la discusión de lecturas previamente asignadas

Prácticas realizadas en laboratorio

Trabajo en grupo con presencia del profesor

Trabajo individual sin presencia del profesor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales o escritas de respuesta larga 30.0 60.0

Pruebas de tipo test 0.0 10.0

Trabajos escritos sobre temas propuestos
con antelación

0.0 10.0

Pruebas realizadas en el laboratorio 0.0 30.0

Informes y resultados del trabajo de
laboratorio

0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Procesado de Señal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Señales y Sistemas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción al Procesado Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procesado del Lenguaje Oral y Escrito

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procesado de Imagen y Visión Artificial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar esta materia, el estudiante:

· Conoce las herramientas de procesado de la señal y de caracterización de sistemas con un amplio rango de aplicaciones.

· Conoce los dominios continuos y discretos. Conoce el estado actual de la tecnología y domina las versiones discretas/digitales de las distintas técnicas.

· Entiende el concepto de espectro, dominio transformado y los compromisos que existen en su estimación.

· Dispone de las herramientas de procesado de señales deterministas y aleatorias tanto en el dominio temporal, como en dominios transformados.

· Es capaz de evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o implementación de sistemas de procesado de la señal,
desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido.

· Es capaz de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de sistemas de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representa-
ción, procesado, almacenamiento, reproducción y gestión de servicios audiovisuales y datos multimedia.

· Es capaz de identificar, modelar y plantear problemas a partir de situaciones abiertas. Explorar las alternativas para su resolución, escoger la alternativa óptima
de acuerdo a un criterio justificado. Manejar aproximaciones. Plantear y aplicar métodos para validar la bondad de las soluciones. Tener una visión global de un
sistema complejo de procesado de señales y de datos y de las interacciones entre sus componentes.

· Es capaz de utilizar de forma autónoma las herramientas, instrumentos y aplicativos software disponibles en los laboratorios de las materias básicas y avanzadas.
Conocer el funcionamiento y las limitaciones de dichas herramientas. Entender sus manuales y especificaciones. Analizar los resultados de las medidas y simula-
ciones críticamente. Llevar a cabo análisis avanzados con los datos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Caracterización de señales y secuencias, energía y potencia. Sistemas analógicos y discretos, propiedades, respuesta impulsional y ecuación de convolución, sis-
temas discretos representados por ecuaciones en diferencias.

· Series y Transformada de Fourier de señales analógicas y discretas. Propiedades. Respuesta frecuencial. Transformada Discreta de Fourier (DFT y FFT). Convo-
lución circular.

· Teorema de muestreo. Fórmula de interpolación. Conversión A/D, D/A.

· Filtros analógicos y filtros discretos de respuesta impulsional finita e infinita, Correlación, Filtro óptimo fijo y adaptativo.

· Naturaleza y percepción de señales audiovisuales (sistemas visual y auditivo humanos).

· Caracterización y procesado en tiempo y frecuencia de señales de audiovisuales (audio, Imagen, Video).

· Base de la compresión de señales audiovisuales. Formatos de las señales audiovisuales.

· Procesado de la señal de voz y de la señal de audio: Representación de la señal, robustez respecto al entorno acústico y clasificación.

· Reconocimiento del habla. Modelado acústico y del lenguaje. Modelos ocultos de Markov. Reconocimiento de locutor

· Síntesis del habla.

· Procesado lingüístico de textos para la estructuración de su contenido: Análisis morfológico, sintáctico y semántico.
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· Análisis de sentimiento en el lenguaje oral y escrito.

· Traducción automática. Métodos estadísticos. Traducción basada en redes neuronales. Traducción de voz a voz.

· Procesado de imagen y de video: modelo basado en el píxel, histogramas y ecualización, modelo espacio-frecuencia, dominio transformados (DFT, DCT, KLT,
wavelets), modelo geométrico (Morfología matemática, modelos "level set") y modelo basado en regiones (segmentación), estimación de movimiento.

· Visión artificial: Estructura de imagen, puntos de interés, Saliency, Aplicaciones estero y 3D, Seguimiento, Detección y Reconocimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Concebir sistemas computacionales que integren datos de procedencias y formas muy diversas, crear con ellos modelos
matemáticos, razonar sobre dichos modelos y actuar en consecuencia, aprendiendo de la experiencia.

CG2 - Elegir y aplicar los métodos y técnicas más adecuados a un problema definido por datos que representen un reto por su
volumen, velocidad, variedad o heterogeneidad, incluidos métodos informáticos, matemáticos, estadísticos y de procesado de la
señal.

CG4 - Identificar oportunidades para aplicaciones innovadoras orientadas a datos en entornos tecnológicos en continua evolución.

CG5 - Recurrir a conocimientos fundamentales y metodologías de trabajo sólidas adquiridos durante los estudios para adaptarse a
los nuevos escenarios tecnológicos del futuro.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - 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.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Diseñar y aplicar técnicas de procesado de señal, eligiendo entre distintas herramientas tecnológicas, incluidas las de visión
artificial, de reconocimiento del lenguaje hablado y las de tratamiento de datos multimedia.

CE6 - Construir o utilizar sistemas de procesado y comprensión del lenguaje escrito, integrándolo en otros sistemas dirigidos por
los datos. Diseñar sistemas de búsqueda de información textual o hipertextual y de análisis de redes sociales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
(presencial)

120 100

Exposición de contenidos o resolución
de problemas con participación de los
estudiantes o exposiciones orales de los
estudiantes (presencial)

50 100

Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en grupo (presencial)

60 100

Desarrollo de trabajos cooperativos
con supervisión o autónomamente (no
presencial)

120 0

Estudio y realización de ejercicios y
proyectos teóricos o prácticos fuera del
aula (no presencial)

120 0

Tutorías (presencial) 10 100

Preparación de pruebas de evaluación (no
presencial)

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clase expositiva de contenidos teóricos y prácticos

Clase participativa, basada en la resolución de casos prácticos o ejercicios o en la discusión de lecturas previamente asignadas

Prácticas realizadas en laboratorio

Trabajo en grupo con presencia del profesor

Trabajo individual sin presencia del profesor

Trabajo en grupo / cooperativo sin presencia del profesor

Presentación de trabajos por parte de los alumnos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales o escritas de respuesta larga 30.0 60.0

Pruebas de tipo test 0.0 10.0

Presentaciones orales 0.0 10.0

Trabajos escritos sobre temas propuestos
con antelación

0.0 30.0

Pruebas realizadas en el laboratorio 0.0 30.0

Informes y resultados del trabajo de
laboratorio

0.0 30.0

NIVEL 2: Gestión de Datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bases de Datos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bases de Datos Avanzadas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar esta materia, el estudiante tendrá una visión general sobre qué es una base de datos, cuáles son sus objetivos y principales componentes.
En concreto, profundizará primeramente en los gestores relacionales, basados en el modelo relacional de bases de datos, y se practicará la creación,
gestión y uso de sus componentes mediante el lenguaje SQL. Seguidamente, se presentarán las principales alternativas no relacionales, también co-
nocidas como gestores NOSQL. Con este objetivo, se presentarán conceptos de bases de datos específicas y se profundizará en nuevos modelos de
datos (key-value, documentos, grafos, columnares y streams) y arquitecturas (especialmente arquitecturas distribuidas e in-memory) que hoy en día ya
son una alternativa real a las bases de datos relacionales en ciertos escenarios.

La materia incluye una introducción al diseño de bases de datos, tanto relacionales como no relacionales, así como el estudio de los diferentes compo-
nentes de un gestor y sus diferentes configuraciones, poniendo especial énfasis en la configuración de dichos componentes en entornos analíticos y
decisionales.

El estudiante conocerá los conceptos relacionados con la inteligencia empresarial y el almacenamiento de datos orientado al análisis, así como los
procesos de tratamiento masivo de datos. Así mismo, podrá identificar y evaluar sus retos y dificultades. Como resultado, el estudiante será capaz de
evaluar las distintas alternativas posibles de almacenamiento, modelización y procesamiento de datos en el contexto de su organización y elegir las
más apropiadas.

Tras cursar esta materia el estudiante es capaz de:

· Evaluar y seleccionar sistemas de gestión de datos (tanto relacionales como no relacionales) en función de un criterio de calidad determinado.
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· Demostrar conocimiento y capacidad de aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los sistemas de gestión de bases de datos, que permitan
su uso adecuado y el diseño, análisis e implementación de procesos analíticos basados en ellos.

· Especificar, diseñar, implementar y evaluar bases de datos orientadas a la toma de decisiones.

· Dar solución a problemas de migración e integración de datos en función de las estrategias, de los estándares y de las tecnologías disponibles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto y modelos de base de datos. Concepto de sistema gestor de base de datos (SGBD), componentes y su arquitectura.

· Objetivos y origen del modelo relacional (estructura, operaciones y restricciones de integridad). Introducción al álgebra relacional y SQL, así como mecanismos
de acceso desde lenguajes de alto nivel (p.e., Java).

· Introducción a sistemas no relacionales, clasificación (nuevos modelos de datos y arquitecturas) y diferencias con el modelo relacional.

· Etapas de diseño de una base de datos. Introducción a la comprensión de modelos conceptuales simples. Traducción de modelos conceptuales simples al modelo
(relacional o no relacional) de la base de datos.

· Estructuras de almacenamiento y diseño físico de la base de datos. Métodos de acceso, incluyendo mecanismos de mejora del rendimiento (materialización de
resultados e indexación). Costes de los métodos de acceso y optimización de consultas.

· Fundamentos de bases de datos distribuidas como estrategia de gestión de grandes volúmenes de datos. Taxonomía, arquitectura y diseño (fragmentación y repli-
cación). Ventajas e inconvenientes de las arquitecturas distribuidas. Tipos de paralelismo y procesamiento distribuido de datos (p.e., MapReduce y Spark). Opti-
mización de consultas en entornos distribuidos.

· Introducción a los sistemas de ayuda a la toma de decisiones y diferencias con los entornos operacionales. Almacenes de datos y bases de datos multidimensio-
nales. Problemática de calidad de datos: causas y métricas de evaluación.

· Arquitecturas heterogéneas de gestión de datos. Integración de datos y procesos de migración de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Concebir sistemas computacionales que integren datos de procedencias y formas muy diversas, crear con ellos modelos
matemáticos, razonar sobre dichos modelos y actuar en consecuencia, aprendiendo de la experiencia.

CG2 - Elegir y aplicar los métodos y técnicas más adecuados a un problema definido por datos que representen un reto por su
volumen, velocidad, variedad o heterogeneidad, incluidos métodos informáticos, matemáticos, estadísticos y de procesado de la
señal.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - 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.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Aplicar las herramientas necesarias para el almacenaje, el procesamiento y el acceso a los datos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
(presencial)

60 100

Exposición de contenidos o resolución
de problemas con participación de los
estudiantes o exposiciones orales de los
estudiantes (presencial)

20 100

Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en grupo (presencial)

40 100

Desarrollo de trabajos cooperativos
con supervisión o autónomamente (no
presencial)

60 0

Estudio y realización de ejercicios y
proyectos teóricos o prácticos fuera del
aula (no presencial)

60 0

Tutorías (presencial) 3 100
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Preparación de pruebas de evaluación (no
presencial)

57 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva de contenidos teóricos y prácticos

Clase participativa, basada en la resolución de casos prácticos o ejercicios o en la discusión de lecturas previamente asignadas

Prácticas realizadas en laboratorio

Trabajo en grupo con presencia del profesor

Trabajo individual sin presencia del profesor

Trabajo en grupo / cooperativo sin presencia del profesor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales o escritas de respuesta larga 20.0 50.0

Pruebas de tipo test 0.0 20.0

Pruebas realizadas en el laboratorio 20.0 30.0

Informes y resultados del trabajo de
laboratorio

30.0 60.0

NIVEL 2: Optimización Matemática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Optimización Matemática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar esta materia, el estudiante debe:

· saber modelizar problemas de optimización;

· conocer las bases teóricas mínimas de los métodos de optimización;

· conocer algún método de optimización para los diferentes tipos de problemas (lineales, cuadráticos, enteros, combinatorios);

· saber aplicar métodos y paquetes de optimización para la solución de problemas reales;

· solucionar problemas propios de la ciencia de datos (como el entrenamiento de redes neuronales y support vector machines, clustering etc), una vez formulados
como problemas de optimización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Optimización sin restricciones: Modelización de problemas. Condiciones de optimalidad. Convexidad. Direcciones de descenso. Exploraciones lineales. El mé-
todo del gradiente o de máximo descenso y variantes (gradientes estocásticos, etc); velocidad de convergencia del método del gradiente. El método de Newton y
variantes globalmente convergentes (p.e., Newton modificado); velocidad de convergencia del método de Newton. Métodos quasi-newton. Aplicaciones: redes
neuronales, regresión LASSO, etc.

· Optimización con restricciones: Modelización de problemas. Convexidad. Condiciones de optimalidad (condiciones Karush-Kuhn-Tucker). Casos particulares:
optimización lineal y optimización cuadrática. Método del símplex para optimización lineal. Dualidad en optimización. Dual de problemas lineales y cuadráti-
cos. Aplicaciones: support vector machines, etc.

· Optimización entera: Modelización de problemas con variables binarias y/o enteras. Problemas combinatorios. Propiedades de los problemas de optimización en-
tera y combinatoria. Métodos de resolución: branch-and-bound, planos de corte, reducción a satisfactibilidad + uso de sat-solvers. Aplicaciones: clustering, k-
median, clasificación, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Concebir sistemas computacionales que integren datos de procedencias y formas muy diversas, crear con ellos modelos
matemáticos, razonar sobre dichos modelos y actuar en consecuencia, aprendiendo de la experiencia.

CG2 - Elegir y aplicar los métodos y técnicas más adecuados a un problema definido por datos que representen un reto por su
volumen, velocidad, variedad o heterogeneidad, incluidos métodos informáticos, matemáticos, estadísticos y de procesado de la
señal.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - 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.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Analizar fenómenos complejos mediante la probabilidad y estadística y plantear modelos de estos tipos en situaciones
concretas. Formular y resolver problemas de optimización matemática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
(presencial)

30 100

Exposición de contenidos o resolución
de problemas con participación de los
estudiantes o exposiciones orales de los
estudiantes (presencial)

10 100
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Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en grupo (presencial)

18 100

Desarrollo de trabajos cooperativos
con supervisión o autónomamente (no
presencial)

30 0

Estudio y realización de ejercicios y
proyectos teóricos o prácticos fuera del
aula (no presencial)

30 0

Tutorías (presencial) 2 100

Preparación de pruebas de evaluación (no
presencial)

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva de contenidos teóricos y prácticos

Clase participativa, basada en la resolución de casos prácticos o ejercicios o en la discusión de lecturas previamente asignadas

Prácticas realizadas en laboratorio

Trabajo individual sin presencia del profesor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales o escritas de respuesta larga 30.0 60.0

Pruebas de tipo test 0.0 10.0

Pruebas realizadas en el laboratorio 0.0 30.0

Informes y resultados del trabajo de
laboratorio

30.0 60.0

NIVEL 2: Análisis de Datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12 18

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje Automático I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis de Datos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Visualización de la Información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje Automático II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Búsqueda y Análisis de Información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Como resultado de cursar las asignaturas de la materia de análisis de datos, los estudiantes habrán de adquirir

· Un conocimiento amplio de las técnicas de aprendizaje automático, tanto básicas como avanzadas;

· Un conocimiento amplio de las técnicas de modelización estadística y análisis de datos;

· Conocimiento de los principios y principales métodos y técnicas de visualización de datos complejos, tanto tabulares como con otras estructuras;

· La capacidad de integrar todas las técnicas anteriores en aplicaciones complejas, o bien de usarlas fluidamente en el análisis de conjuntos de datos grandes.

· En particular, la capacidad de realizar análisis, o desarrollar aplicaciones que ayuden al análisis, de información de redes sociales que incluyan información tex-
tual e hipertextual, entre otra.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Modelización estadística de fenómenos reales, tanto de tipo continuo como categórico. Construcción del modelo, evaluación de su calidad, validación e interpre-
tación.

· Análisis multivariante: Exploración multivariante de tablas de datos y extracción de la información más relevante.

· Reducción de la dimensionalidad. Extracción de factores latentes.

· Construcción de clusters: métodos e interpretación estadística de los resultados.

· Definición de un sistema de aprendizaje automático, tipos de tareas propias del aprendizaje automático. Validación de modelos. Regularización. Nociones de
aprendizaje estadístico.

· Selección de variables: métodos de filtrado uni- y multivariantes.

· Clasificadores generativos y discriminativos: clasificadores Bayesianos, regresión logística, árboles de decisión.

· Redes neuronales feed-forward shallow: MLP (multilayer perceptron) de una capa oculta y RBF (radial basis function) y sus algoritmos de entrenamiento

· Máquinas de vectores soporte y funciones de kernel básicas

· Métodos de conjunto (ensemble).

· Redes neuronales feed-forward deep: MLP (multilayer perceptron de varias capas, redes convolucionales) y sus algoritmos de entrenamiento

· Redes neuronales recurrentes shallow y deep: redes de Hopfield, redes LSTM y sus algoritmos de entrenamiento.

· Aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning)

· Fundamentos del problema de visualización de la información desde el punto de vista de la exploración de datos en un contexto de extracción de conocimiento.

· Percepción humana de forma y color. Elección de representaciones visuales adecuadas para datos complejos (tablas, secuencias, árboles grafos, mapas).

· Diseño de aplicaciones para la visualización de datos. Vistas y foco.

· Búsqueda de información textual e hipertextual. Preproceso de texto, indexación, modelos de búsqueda basada en similaridad. Análisis de hiperenlaces: algorit-
mo PageRank y similares. Arquitectura de sistemas de búsqueda en la web.

· Análisis de redes sociales. Comunidad, influencia, medidas de centralidad. Sistemas recomendadores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Concebir sistemas computacionales que integren datos de procedencias y formas muy diversas, crear con ellos modelos
matemáticos, razonar sobre dichos modelos y actuar en consecuencia, aprendiendo de la experiencia.

CG2 - Elegir y aplicar los métodos y técnicas más adecuados a un problema definido por datos que representen un reto por su
volumen, velocidad, variedad o heterogeneidad, incluidos métodos informáticos, matemáticos, estadísticos y de procesado de la
señal.

CG3 - Trabajar en equipos y proyectos multidisciplinares relacionados con el procesado y explotación de datos complejos,
interactuando fluidamente con ingenieros y profesionales de otras disciplinas.

CG4 - Identificar oportunidades para aplicaciones innovadoras orientadas a datos en entornos tecnológicos en continua evolución.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - 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.
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CT5 - 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.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Construir o utilizar sistemas de procesado y comprensión del lenguaje escrito, integrándolo en otros sistemas dirigidos por
los datos. Diseñar sistemas de búsqueda de información textual o hipertextual y de análisis de redes sociales.

CE8 - Elegir y emplear técnicas de modelización estadística y análisis de datos, evaluando la calidad de los modelos, validándolos e
interpretándolos.

CE9 - Elegir y emplear una variedad de técnicas de aprendizaje automático y construir sistemas que las utilicen para la toma de
decisiones, incluso de forma autónoma.

CE10 - Visualizar la información para facilitar la exploración y análisis de datos, incluida la elección de la representación adecuada
de estos y el uso de técnicas de reducción de dimensionalidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
(presencial)

150 100

Exposición de contenidos o resolución
de problemas con participación de los
estudiantes o exposiciones orales de los
estudiantes (presencial)

65 100

Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en grupo (presencial)

75 100

Desarrollo de trabajos cooperativos
con supervisión o autónomamente (no
presencial)

150 0

Estudio y realización de ejercicios y
proyectos teóricos o prácticos fuera del
aula (no presencial)

150 0

Tutorías (presencial) 10 100

Preparación de pruebas de evaluación (no
presencial)

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva de contenidos teóricos y prácticos

Clase participativa, basada en la resolución de casos prácticos o ejercicios o en la discusión de lecturas previamente asignadas

Prácticas realizadas en laboratorio

Trabajo en grupo con presencia del profesor

Trabajo individual sin presencia del profesor

Trabajo en grupo / cooperativo sin presencia del profesor

Presentación de trabajos por parte de los alumnos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales o escritas de respuesta larga 30.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 10.0

Trabajos escritos sobre temas propuestos
con antelación

0.0 10.0

Pruebas realizadas en el laboratorio 0.0 10.0

Informes y resultados del trabajo de
laboratorio

0.0 50.0
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NIVEL 2: Emprendimiento e Innovación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Emprendimiento e Innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar esta materia, el estudiante será capaz de entender el funcionamiento de los procesos de innovación en las organizaciones. Serán capaces
de concebir y analizar distintos modelos de negocio basados en la explotación de los datos. También podrán analizar los distintos aspectos clave del
negocio utilizando la metodología Business Model Canvas. Los estudiantes estarán capacitados para definir los aspectos financieros del modelo y co-
nocerán las distintas maneras de presentar el modelo de negocio.

Más concretamente, tras cursar esta materia el estudiante
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· Conoce el marco de innovación en el contexto corporativo.

· Entiende y valora el papel del emprendedor en la sociedad moderna.

· Es capaz de diseñar un modelo de negocio basado en la explotación de los datos y analizar su viabilidad.

· Es capaz de comunicar mediante un discurso sólido y convincente la oportunidad de la idea de negocio desarrollada y su plan de empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El marco de innovación en el contexto corporativo

· El proceso, los modelos de innovación y el entorno de R+D

· Modelos de negocio basados en datos

· El emprendedor, su papel en la sociedad, características y perfil

· Lean startup y análisis Canvas
o Asociaciones clave
o Actividades
o Recursos clave. Equipos humanos, organización en red
o Propuestas de valor
o Relaciones con los clientes y Canales
o Segmentos de cliente
o Estructura de costes
o Fuente de ingresos

· Factores diferenciales y competencia. Análisis DAFO

· Figuras jurídicas y fiscalidad para el pequeño emprendedor

· Análisis financiero: balance, cuenta de resultados y tesorería

· Formas de comunicar el plan de negocio

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Trabajar en equipos y proyectos multidisciplinares relacionados con el procesado y explotación de datos complejos,
interactuando fluidamente con ingenieros y profesionales de otras disciplinas.

CG4 - Identificar oportunidades para aplicaciones innovadoras orientadas a datos en entornos tecnológicos en continua evolución.

CG5 - Recurrir a conocimientos fundamentales y metodologías de trabajo sólidas adquiridos durante los estudios para adaptarse a
los nuevos escenarios tecnológicos del futuro.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.

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.

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - 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.

CT5 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Aplicar el proceso de innovación, proponer modelos y planes de negocio basados en explotación de los datos, analizar su
viabilidad y comunicarlos de manera convincente, dentro del contexto corporativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
(presencial)

30 100

Exposición de contenidos o resolución
de problemas con participación de los
estudiantes o exposiciones orales de los
estudiantes (presencial)

12 100

Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en grupo (presencial)

15 100

Desarrollo de trabajos cooperativos
con supervisión o autónomamente (no
presencial)

30 0

Estudio y realización de ejercicios y
proyectos teóricos o prácticos fuera del
aula (no presencial)

30 0

Tutorías (presencial) 3 100

Preparación de pruebas de evaluación (no
presencial)

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva de contenidos teóricos y prácticos

Clase participativa, basada en la resolución de casos prácticos o ejercicios o en la discusión de lecturas previamente asignadas

Trabajo en grupo con presencia del profesor

Trabajo individual sin presencia del profesor

Trabajo en grupo / cooperativo sin presencia del profesor

Presentación de trabajos por parte de los alumnos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales 20.0 30.0

Trabajos escritos sobre temas propuestos
con antelación

70.0 80.0

NIVEL 2: Integración

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

18

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Proyectos de Ingeniería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Temas Avanzados de Ingeniería de Datos I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Temas Avanzados de Ingeniería de Datos II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia el estudiante integra los conocimientos y capacidades adquiridas en el resto de materias obligatorias, culminando en un proyecto de
tamaño considerable. Asimismo, se complementa la formación en distintos aspectos de la ingeniería de datos que necesitan un bagaje previo conside-
rable. Resultados concretos serían:

· Tener capacidad de concebir, diseñar, desarrollar y gestionar servicios y aplicaciones que analicen y extraigan información de los datos y las señales.

· Tener capacidad de colaborar en la planificación y desarrollo de un proyecto de explotación de datos en un entorno multidisciplinar.

· Tener capacidad de presentar de forma adecuada los resultados de un sistema de análisis de datos o extracción de información.

· Tener capacidad de identificar y proponer mejoras en la utilización de los datos en términos de precisión, rapidez o coste.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura Proyectos de ingeniería constará de dos módulos:

· Gestión de proyectos: Módulo sobre contenidos que incluyen definición del alcance, procesos y actividades, planificación temporal, planificación económica,
gestión del riesgo. Incluirá también seminarios o conferencias sobre áreas de aplicación de la ciencia o ingeniería de datos, como pueden ser salud, logística, fi-
nanciero, medicina, comercio electrónico, ciudades inteligentes, administración pública, telecomunicaciones o atención al público.

· Desarrollo de un proyecto real de análisis y explotación de datos. El proyecto deberá desarrollarse de forma grupal, tener un carácter realista, e incluir, entre
otras, consideraciones económicas de viabilidad en un contexto empresarial real y de innovación respecto al estado del arte.

Por otro lado, las asignaturas Temas Avanzados de Ingeniería de Datos (I y II) estarán formadas por una oferta de módulos o seminarios que pueden
evolucionar a lo largo de la vida del plan de estudios. Para los primeros años de impartición se consideran los siguientes:

· Principios de Ingeniería del Software (3 ECTS): Conceptos fundamentales. Modelización de datos. Procesos ágiles en Ingeniería del software. Ampliación de en-
tornos de desarrollo (repositorios, control de versiones, trabajo cooperativo, soporte a pruebas).

· Privacidad, legislación y ética de datos (3 ECTS): El problema de la privacidad. Anonimización. Legislación sobre privacidad y protección de datos. Transparen-
cia y datos abiertos. Aspectos éticos.

· Simulación (3 ECTS): Modelado y simulación de sistemas discretos y continuos. Formalización de modelos de simulación. Diseño de experimentos para simula-
ción.

· Optimización discreta (3 ECTS): Introducción a los problemas combinatorios. Programación con restricciones. Resolución de problemas con satisfactibilidad.

Los dos primeros módulos serán previsiblemente ofrecidos en la asignatura I mientras que los dos últimos en la asignatura II.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Concebir sistemas computacionales que integren datos de procedencias y formas muy diversas, crear con ellos modelos
matemáticos, razonar sobre dichos modelos y actuar en consecuencia, aprendiendo de la experiencia.

CG2 - Elegir y aplicar los métodos y técnicas más adecuados a un problema definido por datos que representen un reto por su
volumen, velocidad, variedad o heterogeneidad, incluidos métodos informáticos, matemáticos, estadísticos y de procesado de la
señal.
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CG3 - Trabajar en equipos y proyectos multidisciplinares relacionados con el procesado y explotación de datos complejos,
interactuando fluidamente con ingenieros y profesionales de otras disciplinas.

CG4 - Identificar oportunidades para aplicaciones innovadoras orientadas a datos en entornos tecnológicos en continua evolución.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.

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.

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Utilizar con destreza los conceptos y métodos matemáticos que subyacen los problemas de la ciencia y la ingeniería de datos.

CE2 - Programar soluciones a problemas de ingeniería: Diseñar soluciones algorítmicas eficientes a un problema computacional
dado, implementarlas en forma de Programa robusto, estructurado y mantenible y comprobar la validez de la solución.

CE3 - Analizar fenómenos complejos mediante la probabilidad y estadística y plantear modelos de estos tipos en situaciones
concretas. Formular y resolver problemas de optimización matemática.

CE4 - Utilizar los sistemas de computación actuales, incluidos sistemas de alto rendimiento, para el proceso de grandes volúmenes
de datos desde el conocimiento de su estructura, funcionamiento y particularidades.

CE5 - Diseñar y aplicar técnicas de procesado de señal, eligiendo entre distintas herramientas tecnológicas, incluidas las de visión
artificial, de reconocimiento del lenguaje hablado y las de tratamiento de datos multimedia.

CE6 - Construir o utilizar sistemas de procesado y comprensión del lenguaje escrito, integrándolo en otros sistemas dirigidos por
los datos. Diseñar sistemas de búsqueda de información textual o hipertextual y de análisis de redes sociales.

CE7 - Aplicar las herramientas necesarias para el almacenaje, el procesamiento y el acceso a los datos.

CE8 - Elegir y emplear técnicas de modelización estadística y análisis de datos, evaluando la calidad de los modelos, validándolos e
interpretándolos.

CE9 - Elegir y emplear una variedad de técnicas de aprendizaje automático y construir sistemas que las utilicen para la toma de
decisiones, incluso de forma autónoma.

CE10 - Visualizar la información para facilitar la exploración y análisis de datos, incluida la elección de la representación adecuada
de estos y el uso de técnicas de reducción de dimensionalidad.

CE11 - Aplicar el proceso de innovación, proponer modelos y planes de negocio basados en explotación de los datos, analizar su
viabilidad y comunicarlos de manera convincente, dentro del contexto corporativo.

CE12 - Aplicar las prácticas del "project management" en la gestión integral del proyecto de ingeniería de explotación de datos, en
las áreas de alcance, tiempo, económica y riesgos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Exposición de contenidos teóricos
(presencial)

90 100

Exposición de contenidos o resolución
de problemas con participación de los
estudiantes o exposiciones orales de los
estudiantes (presencial)

40 100

Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en grupo (presencial)

95 100

Desarrollo de trabajos cooperativos
con supervisión o autónomamente (no
presencial)

210 0

Estudio y realización de ejercicios y
proyectos teóricos o prácticos fuera del
aula (no presencial)

95 0

Tutorías (presencial) 10 100

Preparación de pruebas de evaluación (no
presencial)

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva de contenidos teóricos y prácticos

Clase participativa, basada en la resolución de casos prácticos o ejercicios o en la discusión de lecturas previamente asignadas

Prácticas realizadas en laboratorio

Trabajo en grupo con presencia del profesor

Trabajo individual sin presencia del profesor

Trabajo en grupo / cooperativo sin presencia del profesor

Presentación de trabajos por parte de los alumnos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales o escritas de respuesta larga 0.0 20.0

Presentaciones orales 10.0 25.0

Trabajos escritos sobre temas propuestos
con antelación

50.0 75.0

Informes y resultados del trabajo de
laboratorio

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Formación optativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Optativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

24 12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia el estudiante profundizará en diversos aspectos relacionados con la temática del grado. El objetivo principal de la optatividad es el de
desarrollar aquellas competencias que más se adapten a las capacidades del estudiante y adquirir conocimientos avanzados en los temas que desee
priorizar.

Los resultados del aprendizaje variarán según las elecciones de cada estudiante. Aquellos que elijan asignaturas con contenidos de más alto grado de
abstracción (probablemente en el campo de las matemáticas), adquirirán habilidades de razonamiento que les permitirán afrontar problemas de diver-
sa índole con un elevado grado de formalización y rigor. Por otra parte, los estudiantes que prefieran intensificar sus habilidades prácticas (más cerca-
nas a los principios de la ingenería) adquirirán conocimientos que les permitirán abordar proyectos de carácter más aplicado. Las asignaturas optativas
pretenden dar cabida a diversos perfiles de estudiantes y temas de especialización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los créditos de esta materia se obtendrán cursando asignaturas que cubrirán temas avanzados relacionados con las materias obligatorias. Una parte
importante de estos créditos se podrán obtener cursando asignaturas optativas existentes en grados afines que se imparten en la UPC, más en con-
creto en los grados en Ingeniería Informática (FIB), grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación (ETSETB), grado en Matemá-
ticas (FME) y grado en Estadística (FME), tal y como se ha descrito en el apartado 5.1. de esta memoria.

Dichas asignaturas abarcarán tanto aspectos más relacionados con los fundamentos del grado como aspectos más aplicados y especializados, tal co-
mo se puede observar en la lista que se indica a continuación.

Lista tentativa de asignaturas optativas, organizada a efectos de lectura únicamente según los grados a las que pertenecen:

· Ingeniería Informática: Gráficos, Inteligencia Artificial, Sistemas Operativos, Proceso Avanzado de Datos en Ingeniería de Software.

· Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación: Codificación de contenidos audiovisuales, Tecnologías biométricas, Procesado de señal en tiem-
po real

· Matemáticas: Métodos numéricos, Teoría de control, Combinatoria y Teoría de Grafos, Criptografía

· Estadística: Teoría de colas y simulación, Métodos estadísticos en minería de datos, Análisis de series temporales

Adicionalmente, también podrán obtenerse créditos cursando seminarios de 2-3 ECTS ofrecidos de forma puntual, ya sea aprovechando la relevancia
de algún tema de actualidad o aprovechando la presencia de profesores o profesionales de reconocido prestigio en una temática de especial interés.

Finalmente, se contempla también la posibilidad de cursar como créditos optativos asignaturas de otros grados no mencionados anteriormente, hasta
un máximo de 18 ECTS. Esta opción requerirá la autorización expresa del jefe de estudios, quien velará por la adecuación temática y competencial de
la titulación.

Las prácticas externas, reguladas por los convenios de cooperación educativa o análogos, supondrán también una oportunidad para completar crédi-
tos de optatividad.

Finalmente se podrán obtener créditos mediante el reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, so-
lidarias, de cooperación y de representación estudiantil, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las actividades formativas asociadas a este conjunto de créditos se determinarán en función de las asignaturas optativas concretas elegidas por el es-
tudiante, es por este motivo que no se definen a priori.

Las asignaturas optativas desarrollarán aspectos que le permitan definir su propio perfil dentro de las temáticas propias del Grado. Estos perfiles no se
establecen a priori "en forma de intensificaciones" porque se entiende que en un grado como el que se propone la flexibilidad en la formación puede
ser un valor añadido. La mayoría de dichas asignaturas serán de grados con afinidad temática que ya se están impartiendo en la UPC, tal y como se
ha indicado en el apartado de contenidos de esta materia.

La gestión del grado mantendrá actualizada una lista de todas estas asignaturas optativas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Recurrir a conocimientos fundamentales y metodologías de trabajo sólidas adquiridos durante los estudios para adaptarse a
los nuevos escenarios tecnológicos del futuro.
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT5 - 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.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva de contenidos teóricos y prácticos

Clase participativa, basada en la resolución de casos prácticos o ejercicios o en la discusión de lecturas previamente asignadas

Prácticas realizadas en laboratorio

Trabajo en grupo con presencia del profesor

Trabajo individual sin presencia del profesor

Trabajo en grupo / cooperativo sin presencia del profesor

Presentación de trabajos por parte de los alumnos

Seminarios o conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales o escritas de respuesta larga 0.0 50.0

Pruebas de tipo test 0.0 20.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Trabajos escritos sobre temas propuestos
con antelación

0.0 30.0

Pruebas realizadas en el laboratorio 0.0 20.0

Informes y resultados del trabajo de
laboratorio

0.0 20.0

NIVEL 2: Prácticas Externas Optativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas Externas Optativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La UPC promueve la realización de prácticas en empresa de los estudiantes que lo desean, de acuerdo con la normativa vigente (Real Decreto
592/2014, de 11 de julio) y los reglamentos que puedan establecer cada centro. La FIB y la ETSETB tienen un sistema sólidamente establecido de
gestión de estas prácticas a través de Convenios de Cooperación Educativa.

Durante estas prácticas el estudiante adquiere o consolida competencias necesarias para su desarrollo profesional.

La realización de prácticas en empresa supone, además, en muchos casos, la primera experiencia con el mundo laboral de los futuros graduados. Por
lo tanto, la adquisición de habilidades transversales es lo más importante en esta etapa, si bien también la profundización en tecnologías propias espe-
cíficas de la empresa puede ser relevante.

La siguiente es una lista de habilidades transversales que suelen trabajarse en las estancias en empresas:

· Razonamiento analítico

· Orientación a objetivos

· Resolución de problemas

· Interés por la mejora

· Orientación a resultados

· Tener iniciativa

· Planificación, orden y método

· Negociación y participación

· Construcción de relaciones

· Trabajo en equipo
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· Flexibilidad

· Polivalencia

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos dependerán evidentemente de la empresa y del proyecto o rol que se asigne al estudiante durante su práctica.

Son prácticas orientadas a la inserción profesional, realizadas en empresas o centros de investigación de acuerdo con la normativa que se establecerá
al efecto, con una carga lectiva de 12 ECTS que el alumno podrá cursar durante los cuatrimestres 7º y 8º de la titulación.

La realización de prácticas en empresa tiene carácter optativo. Su extensión, en caso de realizarse, es de 12 créditos ECTS. Los créditos de prácti-
cas en empresa son compatibles con la realización del Trabajo de Fin de Grado (TFG) en una empresa, en cuyo caso la dedicación total del alumno a
prácticas en empresa + TFG en la empresa no excederá los 30 ECTS.

Los créditos de prácticas en empresa son compatibles con la realización de las prácticas en una empresa extranjera, en cuyo caso se podrá añadir
6 créditos de carácter optativo en concepto de movilidad (3 ECTS por cuatrimestre). Dichos créditos contabilizan dentro de los 6 ECTS por reconoci-
miento de créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias, de cooperación y de representación estudiantil, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La normativa de aplicación a la realización de prácticas externas de la UPC se puede consultar en el siguiente enlace:

http://www.upc.edu/normatives/ca/butlleti-upc/hemeroteca/2014-2015/butlleti-upc-161/bupc-161-docs/docs-consell-govern/9.26-aprova-
cio-modificacio-normativa-practiques/view

Además, en el apartado 5.1 Descripción del plan de estudios, se listan las empresas con las que las dos instituciones, ETSETB y FIB, han firmado co-
mo mínimo un convenio de prácticas durante el curso 2015-2016.

Esta materia se ha definido en el cuatrimestre 7º, pero el alumno podrá cursar las prácticas externas durante los cuatrimestres 7º y 8º de la titulación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Elegir y aplicar los métodos y técnicas más adecuados a un problema definido por datos que representen un reto por su
volumen, velocidad, variedad o heterogeneidad, incluidos métodos informáticos, matemáticos, estadísticos y de procesado de la
señal.

CG3 - Trabajar en equipos y proyectos multidisciplinares relacionados con el procesado y explotación de datos complejos,
interactuando fluidamente con ingenieros y profesionales de otras disciplinas.

CG5 - Recurrir a conocimientos fundamentales y metodologías de trabajo sólidas adquiridos durante los estudios para adaptarse a
los nuevos escenarios tecnológicos del futuro.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.

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.

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio y realización de ejercicios y
proyectos teóricos o prácticos fuera del
aula (no presencial)

300 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo individual sin presencia del profesor
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Trabajo en grupo / cooperativo sin presencia del profesor

Presentación de trabajos por parte de los alumnos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales 0.0 40.0

Trabajos escritos sobre temas propuestos
con antelación

0.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

18

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 18 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

18

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante adquiere o mejora las siguientes capacidades:

· Asumir los roles y las funciones del jefe del proyecto y aplicar, teniendo en cuenta aspectos de gestión de tiempo, costes y aspectos financieros, recursos huma-
nos y riesgos.

· Demostrar conocimiento y saber aplicar las técnicas apropiadas para modelar y analizar los diferentes tipos de decisiones.

· Gestionar y resolver los problemas y conflictos gracias a la capacidad de generar alternativas o escenarios de futuro convenientemente analizados.

· Ser resolutivo. Demostrar flexibilidad y profesionalidad en el desarrollo de su trabajo y gestionar la innovación.

· Tener en cuenta las dimensiones social, económica y ambiental, y el derecho a la privacidad a aplicar soluciones y llevar a cabo proyectos coherentes con el
desarrollo humano y la sostenibilidad.

· Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo
adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical. Hacer una presentación oral ante un auditorio restringido. Escoger adecuadamente los contenidos, el estilo,
la temporización y el formato de la presentación. Capacidad de comunicación efectiva con el usuario en un lenguaje no técnico así como de comprender sus ne-
cesidades.

· Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo académico a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.

· Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.

· Aplicar los conocimientos adquiridos a la realización de una tarea en función de la pertenencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el
tiempo que hay que dedicarle y seleccionando las fuentes de información más adecuadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de la materia consistirá en la elaboración en un proyecto de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en
las enseñanzas.

Los contenidos concretos de dicho proyecto pueden ser muy variados, tal como es propio de la amplia variedad de campos de aplicación de la ciencia
e ingeniería de datos.

Habrá al menos tres modalidades de trabajo de fin de grado reconocidas:

· Proyecto realizado en la universidad, bajo la dirección de un profesor de la misma.

· Proyecto realizado en una empresa u organismo externo, bajo la dirección de un profesional graduado de la misma y la supervisión de un profesor de los centros
de impartición.

· Proyecto realizado en una universidad extranjera bajo el correspondiente convenio de movilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Concebir sistemas computacionales que integren datos de procedencias y formas muy diversas, crear con ellos modelos
matemáticos, razonar sobre dichos modelos y actuar en consecuencia, aprendiendo de la experiencia.

CG2 - Elegir y aplicar los métodos y técnicas más adecuados a un problema definido por datos que representen un reto por su
volumen, velocidad, variedad o heterogeneidad, incluidos métodos informáticos, matemáticos, estadísticos y de procesado de la
señal.

CG3 - Trabajar en equipos y proyectos multidisciplinares relacionados con el procesado y explotación de datos complejos,
interactuando fluidamente con ingenieros y profesionales de otras disciplinas.

CG4 - Identificar oportunidades para aplicaciones innovadoras orientadas a datos en entornos tecnológicos en continua evolución.

CG5 - Recurrir a conocimientos fundamentales y metodologías de trabajo sólidas adquiridos durante los estudios para adaptarse a
los nuevos escenarios tecnológicos del futuro.

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

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

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

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

cs
v:

 2
36

82
61

05
28

02
88

57
79

90
82

8



Identificador : 2503524

56 / 67

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.

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.

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT5 - 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.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Planificar, concebir y llevar a cabo proyectos de naturaleza profesional de forma individual en el ámbito de la ingeniería
de datos, liderando su puesta en marcha, su mejora continua y valorando su impacto económico y social. Defender el proyecto
desarrollado ante un tribunal universitario.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio y realización de ejercicios y
proyectos teóricos o prácticos fuera del
aula (no presencial)

346 0

Tutorías (presencial) 54 100

Preparación de pruebas de evaluación (no
presencial)

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo individual sin presencia del profesor

Tutorías del TFG

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes parciales y memoria final del
TFG

60.0 80.0

Defensa oral del TFG ante un tribunal 20.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Agregado

26 100 28

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Universidad

43 100 42

Universidad Politécnica de Catalunya Catedrático de
Universidad

31 100 30

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

50 25 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

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 re-
gular 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 (evalua-
ción 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 certifica-
ción 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 alcan-
zar 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 com-
petencias 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 acompañando las correspondientes correcciones, ya sea
en el mismo material entregado o a través del campus digital.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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ENLACE https://totq.upc.edu/ca/la-garantia-de-la-qualitat-a-la-upc

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Esta propuesta de titulación de grado es de nueva implantación y no sustituye a ninguna otra titulación, por lo que no procede la adaptación de estu-
diantes..

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

38544077X Nuria Castell Ariño

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

UPC-FIB, Campus Nord - B6,
Jordi Girona 1-3

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fib.degana@upc.edu 669347278 934017113 Decana de la FIB

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77091144C Enric Fossas Colet

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31. Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upc.edu 934016101 934016201 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43030737Z Maria Isabel Rosselló Nicolau

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31. Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

verifica.upc@upc.edu 934016113 934016201 Vicerrectora de Ordenación
Académica
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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 
 
 
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. 
 
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). 
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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: 
  
● 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. 
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● 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) 
  
11 puestos de trabajo 


Por puesto de trabajo:
Analizador de espectros (3 GHz), 
osciloscopio digital 300 MHz, 2 
GS/s), entrenador de 
comunicaciones digitales, generador 
de señal, ordenador. 
Equipos singulares: 
Generador RF digital de 3 GHz, un 
analizador vectorial de señal.


Comunicaciones
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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 
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.


Comunicaciones
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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


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
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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) 
  
8 puestos de trabajo 


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


Electrónica


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


Electrónica
(acceso remoto) 


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
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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) 
  
8+1 puestos de trabajo 


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


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 
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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 


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 
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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 
 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 
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● 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) 
● 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. 
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 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. 


 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. 
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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 


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. 
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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) 


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: 
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 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. 
 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. 
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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) 
 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: 
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 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: 
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.  
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 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. 


 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.  
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 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, 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.  
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 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 
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. 
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 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. 
 
 


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. 


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


 


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.  
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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. 
 
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. 
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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 


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. 
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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.  


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/ 
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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). 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 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 
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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 Grado 
en Ciencia e Ingeniería de Datos según la presente propuesta de plan de estudios.  
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
El Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos se implantará a partir del curso académico 
2017-2018, de acuerdo al siguiente cronograma: 
 
 


Cronograma de implantación del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos 
 


  


Curso 
Académico Primer Curso Segundo 


Curso Tercer Curso Cuarto Curso 


2017-2018 
 
Implantación 


 
   


2018-2019 


 
Régimen 


estacionario 
 


Implantación   


2019-2020 


 
Régimen 


estacionario 
 


Régimen 
estacionario Implantación  


2020-2021 


 
Régimen 


estacionario 
 


Régimen 
estacionario 


Régimen 
estacionario Implantación 


 
 
Esta propuesta de titulación de grado no sustituye a ninguna titulación actual. 
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5.1 Descripción del plan de estudios y procedimientos para la organización 
de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
El plan de estudios del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos de la Universitat 
Politècnica de Catalunya constituye una propuesta de formación diseñada de forma 
coordinada y tomando en consideración la dedicación de los estudiantes en un 
período temporal determinado. 
 
Se adopta una estructura de módulos docentes atendiendo a los diferentes niveles 
de formación previstos. Los contenidos previstos en dichos módulos se describen a 
nivel de materia para permitir una organización flexible y capaz de responder con 
mayor eficacia a los objetivos de formación previstos. 
 
5.1.1 Descripción del plan de estudios 


 
Los diferentes niveles de formación del alumno a lo largo del Grado se estructuran 
en los siguientes módulos docentes, se describen seguidamente. 
 


Módulo  Créditos ECTS
Créditos de formación básica 60
Créditos obligatorios  126
Créditos optativos   36
Créditos en prácticas externas (obligatorias) 0
Créditos de trabajo de fin de grado 18
Créditos totales  240
 


Módulo de formación básica 
  
El módulo de formación básica comprende parte de las materias de Matemáticas, 
Probabilidad y Estadística, Algoritmia y Programación y Sistemas de Computación 
que consideramos instrumentales en la medida que los conocimientos impartidos en 
las mismas serán utilizados ampliamente en las materias posteriores. Está formado 
por 8 asignaturas de 7.5 créditos, todas ellas vinculadas a las materias que figuran 
en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007 para la rama de conocimiento de 
Ingeniería y Arquitectura, a excepción de una de ellas, que está vinculada a la rama 
de Ciencias. 
 
Módulo de formación obligatoria 
  
El módulo de formación obligatoria contiene los contenidos que identifican y 
diferencian el grado. Consta de 126 ECTS agrupados en asignaturas situadas en los 
cuatrimestres 3º a 7º de la titulación. 
 
Módulo de formación optativa y prácticas externas 
  
El módulo de formación optativa y prácticas externas optativas consta de 36 ECTS 
que el alumno cursará los cuatrimestres 7º y 8º de la titulación. Las asignaturas 
optativas y los seminarios profundizan en las competencias específicas de la titulación 
y permiten al alumno definir un perfil académico propio, de acuerdo con sus 
preferencias. Se considera oportuno ofrecer también la posibilidad de realizar 
prácticas externas orientadas a la inserción laboral. Finalmente, en este módulo se 
incluirá el reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias 
culturales, deportivas, solidarias, de cooperación y de representación estudiantil. etc. 
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Dicho módulo se estructurará en 
 


● Asignaturas optativas: Asignaturas, tanto de ampliación de contenidos 
obligatorios como de especialización, que el alumno podrá en particular 
escoger entre un conjunto ofertado en grados afines impartidos en la 
UPC, tal como se detalla más adelante. 


● Seminarios: Asignaturas de 2 o 3 ECTS de un tema de interés, de un 
tema de actualidad o de cursos de corta duración impartidos por 
profesores o profesionales invitados, que el alumno podrá escoger para 
completar su formación. Dichos seminarios se programarán a lo largo 
del curso y cuando así convenga podrán organizarse también fuera del 
periodo del curso académico. Por ejemplo, cabe la posibilidad de invitar 
a profesores de reconocido prestigio internacional para impartir cursos 
intensivos durante los meses de febrero o julio. En estos casos, los 
estudiantes podrán cursar estos seminarios de forma voluntaria a 
partir del segundo curso de la titulación. 


● Prácticas externas: Prácticas orientadas a la inserción profesional, 
realizadas en empresas o centros de investigación de acuerdo con la 
normativa que se establecerá al efecto, con una carga lectiva de 12 
ECTS que el alumno podrá cursar durante los cuatrimestres 7º y 8º de 
la titulación. La implementación de estas prácticas se detalla más 
adelante. 


● Reconocimiento de créditos por participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, solidarias, de cooperación y de 
representación estudiantil, etc.: Se reconocerán las actividades 
acreditadas por el alumno, hasta un máximo de 6 ECTS, de acuerdo 
con la normativa establecida por la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Las actividades a reconocer serán las que se establezcan 
en dicha normativa académica.  


 
Dichas actividades no necesariamente deberán ser realizadas durante los 
cuatrimestres 7º y 8º de la titulación. 


 
Las asignaturas optativas desarrollarán aspectos que le permitan definir su propio 
perfil dentro de las temáticas propias del Grado. Estos perfiles no se establecen a 
priori – en forma de intensificaciones – porque se entiende que en un grado como el 
que se propone la flexibilidad en la formación puede ser un valor añadido. La mayoría 
de dichas asignaturas serán de grados con afinidad temática que ya se están 
impartiendo en la UPC: el grado en Ingeniería Informática (FIB), el grado en 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación (ETSETB), el grado en 
Matemáticas (FME) y el grado en Estadística (FME). La gestión del grado mantendrá 
actualizada una lista de todas estas asignaturas optativas. Finalmente, se contempla 
también la posibilidad de cursar como créditos optativos asignaturas de otros grados 
no mencionados anteriormente, hasta un máximo de 18 ECTS. Esta opción requerirá 
la autorización expresa del jefe de estudios, quien velará por la adecuación temática 
y competencial de la titulación.   
 
Una lista tentativa de asignaturas optativas, organizada a efectos de lectura 
únicamente según los grados a las que pertenecen, se presenta en la tabla siguiente.  


  


cs
v:


 2
35


15
05


49
80


33
47


02
59


00
06


1







UPC - VERIFICA  
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos – FIB / ETSETB Noviembre 2016 
 


3 


 


Grado  Asignaturas


Ingeniería Informática  Gráficos, Inteligencia Artificial, Sistemas 
Operativos, Proceso Avanzado de Datos 
en Ingeniería de Software. 


Ingeniería de Tecnologías y 
Servicios de Telecomunicación 


Codificación de contenidos audiovisuales, 
Tecnologías biométricas, Procesado de 
señal en tiempo real. 


Matemáticas  Métodos numéricos, Teoría de control, 
Combinatoria y Teoría de Grafos, 
Criptografía. 


Estadística Teoría de colas y simulación, Métodos 
estadísticos en minería de datos, 
Análisis de series temporales. 


 
Itinerarios curriculares. No se contemplan itinerarios ni menciones formales. A 
efectos orientativos solamente, y para facilitar confección de horarios, los centros 
podrán sugerir conjuntos de asignaturas optativas temáticamente coherentes. 
 
Prácticas externas voluntarias optativas. 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/las 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 la/el estudiante y la 
empresa y con la conformidad de la universidad, en el que el/la estudiante adquiere 
competencia profesional tutelado por profesionales con experiencia. 
 
La realización de prácticas en empresa tiene carácter optativo. Su extensión, en caso 
de realizarse, es de 12 créditos ECTS. Los créditos de prácticas en empresa son 
compatibles con la realización del Trabajo de Fin de Grado (TFG) en una empresa, en 
cuyo caso la dedicación total del alumno a prácticas en empresa + TFG en la empresa 
no excederá los 30 ECTS. Los créditos de prácticas en empresa son compatibles con 
la realización de las prácticas en una empresa extranjera, en cuyo caso se podrá 
añadir 6 créditos de carácter optativo en concepto de movilidad (3 ECTS por 
cuatrimestre). Dichos créditos contabilizan dentro de los 6 ECTS por reconocimiento 
de créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, 
solidarias, de cooperación y de representación estudiantil, etc. 
 
La normativa de aplicación a la realización de prácticas externas de la UPC se puede 
consultar en el siguiente enlace: 
http://www.upc.edu/normatives/ca/butlleti-upc/hemeroteca/2014-2015/butlleti-
upc-161/bupc-161-docs/docs-consell-govern/9.26-aprovacio-modificacio-
normativa-practiques/view 
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Empresas con las que se han realizado convenios de prácticas: 
Tanto la ETSETB como la FIB tienen una política de gestión de los convenios de 
prácticas según la cual no mantienen convenios fijos con las empresas. En su lugar, 
se tramita cada convenio específico de cada estudiante. A continuación, se da la lista 
de las empresas con las cuales se firmó como mínimo un convenio de prácticas 
durante el curso 205-2016 para las dos instituciones. 
 
 
ETSETB 
 
ABAST SYSTEMS, S.A. 
ACCENTURE, S.L. 
Advanced Automotive Antennas S.L 
Aleaciones de Metales Sinterizados, S.A. 
AVANADE SPAIN, SLU 
Avant Studio Proyectos S.L. 
Barcelona de Serveis Municipals SA 
Base Technology & Information Services S.L 
Besserup SL 
BMAT Licensing SL 
CAIXABANK CONSUMER FINANCE 
CEMDAL 
CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO 
COL·LEGI DE FARMACEUTICS DE BARCELONA 
Computer Sciences Brand,S.L. 
COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L. 
CORITEL SA 
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA SLP 
DELOITTE ADVISORY S.L. 
EDpuzzle BCN, S.L. 
EVERIS SPAIN, S.L. 
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A 
Ficosa ADAS S.L. 
FICOSA ELECTRONICS 
FUNDACIO I2CAT 
GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A. 
GYD IBERICA, S.A. 
HatNet Projects 
HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L. 
IBM ESPAÑA, S.A 
IDNEO TECHNOLOGIES, S.L. 
IN2-INGENIERIA DE LA INFORMACION 
incubio partners s.l. 
INSTITUT CIENCIES FOTONIQUES - ICFO 
IT NOW, S.A. 
Mint Labs 
Mobile Biometrics 
NAE COMUNICACIONS, S.L. 
Neuroelectrics Barcelona 
NicePeopleAtWork 
opentrends Solucions i Sistemes S.L 
PILDO LABS 
Qumram Ibérica SLU 
QUOTANDA LOANS SL 
RETEVISION I, S.A. 
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ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. 
SA SISTEL 
SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING, S.A. 
SDG CONSULTING 
SENER, INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A. 
Serimag media S.L: 
SIMON TECH SL 
SISEMED S.L. 
Social and Beyond 
SOGETI ESPAÑA 
Sony Europe Limited, Sucursal en España 
Systemas Neuronales 
Talent Clue 
TELEFONICA INVESTIGACION Y DESARROLLO, S. A. UNIPERSONAL 
TOKIOTA SL 
Tracktio Group, S.L. 
TRADIA TELECOM, S.A.U. 
TRYO AEROSPACE FLIGHT SEGMENT, S.A.U. 
UTC Fire&Security 
Vendo Technology S.L. 
WEIDMULLER, S.A. 
Xarxa Oberta de Catalunya 
Zhilabs, S.L. 
 
 
FIB 
 
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
ACCENTURE, S.L. 
ACKCENT CYBERSECURITY, S.L. 
ACTIVE BUSINESS AND TECHNOLOGY 
ADIQUIMICA, S.A. 
ADP EMPLOYER SERVICES IBERIA 
ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS 
AGILOGY, S.L. 
AGRICOLUM S.L. 
AIGÜES DE SEGARRA GARRIGUES, S.A. 
AKTIOS GLOBA IT SERVICES, S.L. 
ALBET S.A. 
ALFIL INTERNET VENTURES S.L. 
ALTAMIRA INFORMATION, S.L. 
ANALISIS Y PROCESOS DE GESTION INFORMATICA, S.A. 
APP2U S.L. 
ARCVI BIG DATA AGENCY, S.L. 
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
ARMACELL IBERIA S.L.U. 
ASSOCIACIO PER LA VIDA INDEPENDENT 
ATOS SPAIN, S.A. 
ATOS WORLDLINE IBERIA, SA 
ATRAURA LABS, SL 
AVANADE SPAIN, SLU 
AXVISUAL PROMOCOM S.L. 
BALAM INGENIERIA DE SISTEMAS, S.L. 
BARCELOGIC SOLUTIONS, .S.L. 
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. 
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BELLAHORA, SL 
BITBUIT IPROJECT, S.L. 
CALIDAE SISTEMES I XARXES INFORMATICAS, S.L. 
CAMPS BARIAU, GERMINAL 
CARVER ADVANCED SYSTEMS 
CENTRE DE REGULACIO GENOMICA 
CENTRO TECNICO DE SEAT, S.A. 
CERCLE, SA 
CINERGIA, SCCL 
COL.LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS DE BARCELONA 
COMPUTER SCIENCES BRAND, S.L. 
CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS DE CATALUNYA (CSUC) 
CONSULTIA IT 
CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS ENGINY DIGITAL, S.L. 
CORITEL, S.A. 
CORPORACIO CATALANA MITJANS AUDIOVISUALS, S.A. 
DAE ENGINEERING AND PRODUCT DEVELOPMENT S.L. 
DIGITAL LEGENDS ENTERTAINMENT, S.L. 
EASYTECH GLOBAL 
ELEMENTS INTERACTIVE S.L. 
ENERBYT SMART ENERGY SOLUTIONS, SL 
EQUENT MEDIA GROUP, S.L. 
ERNI CONSULTING ESPAÑA SLU 
ERNST & YOUNG, S.L. 
ESTUDI DADA, SL 
EVENTOI LABS S.L 
EVERIS SPAIN SLU 
EXPERIENCEON VENTURES, S.L. 
FAMA SYSTEMS 
FICO MIRRORS, S.A. 
FLASH D'OR, SL.L. 
FRESH APPLE DIGITAL ATHLETES S.L.U. 
FUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TEC CIT UPC 
FUNDACIO ESADE 
FUNDACIO EURECAT 
FUNDACIO I2CAT INTERNET I INNOVACIO DIGITAL A CATALUNYA 
FUNDACIO UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 
G Y D IBERICA, S.A. 
GENOMCORE S.L 
GERSOFT, SL 
GOLDENSPEAR LLC 
GRUPO CATALANA OCCIDENTE TECNOLOGIA Y SERVICIOS AIE 
GRUPO GENERALI ESPAÑA, A.I.E. 
GRUPO GLOBAL EUROPA IMPORT, SL 
GRUPO S21SEC GESTIÓN S.A. 
GULDAGER ELECTRÓLISIS, S.A 
HELM S.C.P. 
HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L. 
HIGH ENDURANCE MULTIPURPOSE AEIRAL VEHICLES SL 
ICMB DEMI S.L. 
IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A. 
IDNEO TECHNOLOGIES, SL 
IMMFLY, SL 
INDRA SISTEMAS, S.A. 
INFAIMON, SL 
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INFINDA SYSTEM, SL 
INGENIA-CAT, S.L. 
INGENIEROS EMETRES, S.L. 
INNOVACION TECNOLOGICA Y SOLUCIONES DE NEGOCIO 
INST DE RECERCA I TECNOL. AGROALIMENT, IRTA 
INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA 
INTELLIKOM, SL KOMPYTE 
INTERIORVISTA DECORACION DIGITAL, SL 
INVESTIG. Y APLIC. A PROCESOS-MCR, S.L. 
IOT LABS 
IT NOW, SA. 
ITEC 
ITEQUIA, S.L. 
JUSTINMIND, S.L. 
KING-ECLIENT, S.L. 
KONOZCA CONSULTING, S.L. 
LA FARGA TERTUB, AIE 
LEAP IN VALUE, SL 
LINKA MEDIA SOLUTIONS 
LINKCARE HEALT SERVICES, S.L. 
M. MOLEIRO EDITORES, S.A. 
MATHS FOR MORE, S.L. 
MERLOS-INFOR, S.L. 
MGS, SEGUROS Y REASEGUROS SA 
MIDMARKET SOFTWARE SOLUTION, S.L. 
MIND ANALYTICS, SL 
MOBILE PAYMENTS&LOYALTY, S.L. 
MOBISFERA SL 
MONOMIO MEDIA, S.L. 
MRM WORLDWIDE SPAIN S.A. 
MSL TECHNOLOGY, SL 
MYLALA EVENTS, S.L. 
NAMASTECH, S.L. 
NEXT BIG THING LABS, S.L. 
OESÍA NETWORKS SL 
OHMYCODE 
OLBA LABS, SL 
OMITSIS CONSULTING, S.L. 
OPEN TRENDS SOLUCIONS I SISTEMES, SL 
PIRNTHATSHIT S.L. 
PLAYFUL GAMING, S.L. 
POWERDATA SOLUTIONS 
PROJECTE UNIVERSITAT EMPRESA, S.L. 
PROMOFARMA ECOM, SL 
PROUS INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH, S.A. 
PUNTO FA, S.L. 
PUPGAM STUDIOS, S.L. 
RANDOM HOUSE MONDADORI, S.A. 
RAONA ENGINYERS, S.L. 
RIERA, ALBERT -REACTIVA- 
RIVALIO MANAGER, S.L. 
ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. 
RUNROOM PRODUCCION MULTIMEDIA, S.L. 
RWE INNOGY AERSA, S.A.U. 
SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS, S.A. 
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SEAT, S.A. 
SENER, INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A. 
SERIMAG MEDIA, S.L. 
SERVIZURICH S.A. 
SETUP ONLINE, S.L. 
SHARGOFARM S.L. 
SIST. DE INFORM. TERRIT. Y POSIC., S.L. 
SOFT FOR YOU, S.L. 
SOGETI ESPAÑA 
SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A. 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE SOFTWARE, S.L. 
SPIN, S.A. 
SUPERTRONIC, S.A. 
SYSTEMAS NEURONALES, S.L. 
TALAIA NETWORKS, SL 
TALENTIER LEAN RECRUITING S.L. 
TECNOGEO (GRUPO ABSIS) 
TELEFONICA INVESTIGACION Y DESARROLLO, S.A. 
THE MUSIC MARKETEERS, S.L. 
THINK & GROW 
TIQUETEO SPAIN SL 
TRANSPORT SIMULATION SYSTEMS, S.L. 
TRITIUM SOFTWARE 
TROVIT SEARCH, SL 
TYPEFORM, S.L. 
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA 
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA 
VAL ESSENTIA AG 
VANDERLANDE INDUSTRIES ESPAÑA, S.A. 
VOXEL MEDIA S.L. 
WEALTH, S.A. 
WELLNESS GAMIFICATION, S.L. 
WHEEL APPS, SL 
WINEISSOCIAL S.L. 
ZINIO GLOBAL, SL 
 
 
Módulo de Trabajo de Fin de Grado 
 
Para la obtención del título, será requisito indispensable la realización de un Trabajo 
de Fin de Grado con una extensión de 18 ECTS. Dicho trabajo se realizará en el último 
cuatrimestre de la titulación.  
 
Toda la normativa referente a este punto se puede consultar en las siguientes páginas 
web: 
 
https://etsetb.upc.edu/ca/shared/normatives/normativa-tfg.pdf 
http://www.fib.upc.edu/fib/estudiar-enginyeria-informatica/treball-final-grau.html 
 
 
Estructura del plan de estudios 
 
La siguiente tabla resume las materias que forman la titulación, las asignaturas en 
las que se implementa, los módulos a los que pertenecen y su situación en el plan de 
estudios (cuatrimestre 1 a 8). 
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Materia  Asignatura Módulo ECTS  Cuatr


Mat1. 
Matemáticas 
(36 ECTS) 


Álgebra  Básico 7,5  1 
Cálculo  Básico 7,5  1 
Lógica y Matemática Discreta Básico 7,5  1 
Álgebra y Cálculo Avanzados Básico 7,5  2 
Teoría de la Información Obligatorio 6  3 


Mat2. 
Algoritmia y 
Programación 
(21 ECTS) 


Algoritmia y Programación I Básico 7,5  1 
Algoritmia y Programación II Básico 7,5  2 


Algoritmia y Programación III  Obligatorio  6  3 


Mat3. 
Probabilidad y 
Estadística 
(13,5 ECTS) 


Probabilidad y Estadística I Básico 7,5  2 


Probabilidad y Estadística II  Obligatorio  6  3 


Mat 4. 
Sistemas de 
Computación 
(13,5 ECTS) 


Computadores Básico 7,5  2 


Paralelismo y Sistemas 
Distribuidos  Obligatorio  6  4 


Mat 5. 
Procesado de 
Señal 
(24 ECTS) 


Señales y Sistemas Obligatorio 6  3 
Introducción al Procesado 
Audiovisual  Obligatorio  6  4 


Procesado del Lenguaje Oral y 
Escrito  Obligatorio  6  6 


Procesado de Imagen y Visión 
Artificial  Obligatorio  6  6 


Mat 6. 
Gestión de datos
(12 ECTS) 


Bases de Datos  Obligatorio  6  3 


Bases de Datos Avanzadas  Obligatorio  6  5 
Mat 7. 
Optimización 
Matemática 
(6 ECTS) 


Optimización Matemática  Obligatorio  6  4 


Mat 8. 
Análisis de datos
(30 ECTS) 


Aprendizaje automático I Obligatorio 6  4 
Análisis de datos Obligatorio 6  4 
Visualización de la Información Obligatorio 6  5 
Aprendizaje automático II Obligatorio 6  5 
Búsqueda y análisis de 
información Obligatorio  6  5 


Mat 9. 
Emprendimiento 
e innovación 
(6 ECTS) 


Emprendimiento e innovación Obligatorio  6  5 


Mat 10. 
Integración 
(24 ECTS) 


Proyectos de ingeniería Obligatorio 12  6 
Temas avanzados de ingeniería 
de datos I  Obligatorio  6  6 


Temas avanzados de ingeniería 
de datos II Obligatorio 6 7 


Formación 
optativa 


Asignaturas optativas  
Optativo  36  7-8 Prácticas externas optativas (12 


ECTS) 
TFG  Trabajo de Fin de Grado TFG 18  8 


 


La distribución de asignaturas obligatorias y de la optatividad en cuatrimestres 
queda de la siguiente manera, de forma que se cursan 30 ECTS en cada uno:  
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1C 
Álgebra 


(7,5 ECTS) 
Cálculo 


(7,5 ECTS) 


Lógica y 
Matemática 


Discreta 
(7,5 ECTS)


Algoritmia y 
Programación I 


(7,5 ECTS) 
 


2C 


Álgebra y 
Cálculo 


Avanzados 
(7,5 ECTS)


Probabilidad y 
Estadística I 
(7,5 ECTS) 


Computadores 
(7,5 ECTS) 


Algoritmia y 
Programación II 


(7,5 ECTS) 
 


3C 
Teoría de la 
Información 


(6 ECTS) 


Probabilidad y 
Estadística II 


(6 ECTS) 


Señales y 
Sistemas 
(6 ECTS) 


Algoritmia y 
Programación 


III 
(6 ECTS) 


Bases de 
datos 


(6 ECTS) 


4C 
Optimización 
Matemática 
(6 ECTS) 


Análisis de 
Datos 


(6 ECTS) 


Introducción al 
Procesado 
Audiovisual 
(6 ECTS)


Aprendizaje 
Automático I 


(6 ECTS) 


Paralelismo 
y Sistemas 
Distribuidos 


(6 ECTS)


5C 
Visualización de 
la Información 


(6 ECTS) 


Búsqueda y 
análisis de 
información 
(6 ECTS)


Emprendimiento 
e innovación 


(6 ECTS) 


Aprendizaje 
Automático II 


(6 ECTS) 


Bases de 
datos 


avanzadas 
(6 ECTS)


6C 


Temas 
avanzados de 
ingeniería de 


datos I 
(6 ECTS)


Procesado del 
Lenguaje Oral 


y Escrito 
(6 ECTS) 


Procesado de 
Imagen y Visión 


Artificial 
(6 ECTS) 


Proyectos de ingeniería 
(12 ECTS) 


7C 


Temas 
avanzados de 
ingeniería de 


datos II 
(6 ECTS) 


Formación optativa y prácticas externas* 


8C  Trabajo de fin de grado 
(18 ECTS)


Formación optativa y 
prácticas externas 


 
Las prácticas externas tienen una carga lectiva de 12 ECTS. El estudiante habrá de 
superar 36 ECTS de optatividad para la obtención del título, de entre las diferentes 
opciones ofertadas para ello indicadas en el apartado anterior. 
 
 
Competencias de la titulación 
 
En el apartado 3 de la memoria se han definido las competencias que se adquieren 
en la titulación. Estas se dividen en cuatro categorías: 
 


● Básicas, definidas por Real Decreto para las titulaciones de nivel de grado; 
● Generales, que definen al titulado y lo distinguen de otros; 
● Específicas, ligadas en gran medida a las materias; 
● Transversales, fijadas por la universidad para todas sus titulaciones de 


grado. 
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En el apartado 5.5 del aplicativo (despliegue del plan de estudios) se detalla cómo se 
asegura la obtención de los cuatro tipos de competencias entre las materias previstas 
en el plan de estudios. (Observación: la ausencia de una competencia en una materia 
debe interpretarse como “no hay garantía de que tal competencia se trabaje en esta 
materia (aunque podría ocurrir)”. Un ejemplo serían las materias correspondientes a 
la optatividad y el TFG: únicamente se indican las competencias que se garantizan 
en todos los casos, pero su contenido para un estudiante concreto puede tomar 
muchas formas distintas que trabajen casi cualquier subconjunto de competencias.  
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Que los estudiantes hayan 
demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio 
que parte de la base ... 


X    X  X               


 


 


C 
B 
2 


Que los estudiantes sepan aplicar 
sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y 
posean las competencias ... 


      X    X    X  X  X   


 
x 


C 
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Que los estudiantes tengan la 
capacidad de reunir e interpretar 
datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) ...


    X      X      X  X   


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


        X        X  X   


 


x 


C 
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Que los estudiantes hayan 
desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para 
emprender estudios ... 


  X  X  X  X        X  X  X 


 
x 
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Competencias generales 
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Concebir sistemas computacionales 
que integren datos de procedencias 
y formas muy diversas, crear con 
ellos modelos matemáticos ... 


  X  X  X  X  X  X  X    X   


 


X 


C 
G 
2 


Elegir y aplicar los métodos y 
técnicas más adecuados a un 
problema definido por datos que 
representen un reto... 


X  X  X  X  X  X  X  X    X    X X 


C 
G 
3 


Trabajar en equipos y proyectos 
multidisciplinares relacionados con 
el procesado y explotación de datos 
... 


              X  X  X    X X 


C 
G 
4 


Identificar oportunidades para 
aplicaciones innovadoras orientadas 
a datos en entornos tecnológicos...


      X  X      X  X  X     X 


C 
G 
5 


Recurrir a conocimientos 
fundamentales y metodologías de 
trabajo sólidas ... 


X  X      X        X    X  X X 
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Competencias específicas 
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Utilizar con destreza los conceptos y 
métodos matemáticos que subyacen 
los problemas de la ciencia y la 
ingeniería de datos. 


X                  X   


 


 


C 
E 
2 


Programar soluciones a problemas 
de ingeniería: Diseñar soluciones 
algorítmicas eficientes a un 
problema computacional... 


  X                X   


 


 


C 
E 
3 


Analizar fenómenos complejos 
mediante la probabilidad y 
estadística y plantear modelos...


    X        X      X   
 


 


C 
E 
4 


Utilizar los sistemas de computación 
actuales, incluidos sistemas de alto 
rendimiento, para el proceso...


      X            X   
 


 


C 
E 
5 


Diseñar y aplicar técnicas de 
procesado de señal, eligiendo entre 
distintas herramientas... 


        X          X   
 


 


C
E
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Construir o utilizar sistemas de 
procesado y comprensión del 
lenguaje escrito, integrándolo ...


        X      X    X   
 


 


C
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Aplicar las herramientas necesarias 
para el almacenaje, el 
procesamiento ... 


          X        X   
 


 


C
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Elegir y emplear técnicas de 
modelización estadística y análisis 
de datos ... 


              X    X   
 


 


C
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Elegir y emplear una variedad de 
técnicas de aprendizaje automático 
y construir sistemas ... 


              X    X   
 


 


C
E
1
0 


Visualizar la información para 
facilitar la exploración y análisis de 
datos, incluida la elección de la 
representación... 


              X    X   
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C
E
1
1 


Aplicar el proceso de innovación, 
proponer modelos y planes de 
negocio ... 


                X  X   
 


 


C
E
1
2 


Aplicar las prácticas del “project 
management” en la gestión integral 
del proyecto de ingeniería de 
explotación de datos ... 


                  X   


 


 


C
E
1
3 


Planificar, concebir y llevar a cabo 
proyectos de naturaleza profesional 
de forma individual en el ámbito de 
la ingeniería de datos, liderando su 
puesta en marcha, su mejora 
continua y valorando su impacto 
económico y social. Defender el 
proyecto desarrollado ante un 
tribunal universitario. 


                     


 


X 


 
 
Competencias transversales 
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Emprendimiento e innovación. 
Conocer y entender la organización 
de una empresa y las ciencias que 
rigen su actividad... 


                X  X    X X 


C 
T 
2 


Sostenibilidad y Compromiso Social. 
Conocer y comprender la 
complejidad de los fenómenos 
económicos y sociales típicos...


                X  X    X X 


C 
T 
3 


Comunicación eficaz oral y escrita. 
Comunicarse de forma oral y escrita 
con otras personas sobre los 
resultados del aprendizaje ... 


              X  X  X  X  X X 


C 
T 
4 


Trabajo en equipo. Ser capaz de 
trabajar como miembro de un 
equipo interdisciplinar, ya sea como 
un miembro más... 


  X    X    X    X  X  X    X   
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C 
T 
5 


Uso solvente de los recursos de 
información. Gestionar la 
adquisición, la estructuración, el 
análisis y la visualización... 


X  X  X  X  X    X  X  X    X 


 


X 


C 
T 
6 


Aprendizaje autónomo. Detectar 
deficiencias en el propio 
conocimiento y superarlas mediante 
la reflexión crítica y ... 


X  X  X  X  X  X  X  X      X 


 


X 


C 
T 
7 


Tercera lengua. Conocer una tercera 
lengua, preferentemente el inglés, 
con un nivel adecuado oral y escrito 
y en consonancia con ... 


        X            X 


 


 


 
Idiomas de impartición de la docencia. Se usará mayoritariamente catalán y 
castellano. Sin embargo, en la mayoría de asignaturas a partir del tercer cuatrimestre 
se promoverá que la mayor parte o todos los materiales escritos de soporte a la 
docencia sean en inglés. Además, en las materias con asignaturas en el cuarto 
cuatrimestre o superiores se impartirá un mínimo de una asignatura en inglés. 
Respecto a la obtención de la competencia transversal en tercera lengua, se ha 
indicado su obtención en la materia obligatoria “Procesado de Señal”, dado que en 
esta materia ya está prevista la impartición de dos asignaturas en inglés. 
 
 
5.1.2 Descripción de la movilidad prevista y sus mecanismos de gestión y 
control de la movilidad. 
 
La Universidad Politécnica de Cataluña participa y aumenta, de forma decidida, su 
presencia en redes universitarias (CESAER, LINDA, CLUSTER, UNITECH, TIME,...), en 
especial en el entorno europeo, asiático y latinoamericano, con lo que se fomenta la 
interacción con las más prestigiosas universidades. El Plan de internacionalización 
2008/2010 recogía en sus líneas estratégicas el desarrollo de un proceso para 
mejorar su posición como universidad de referencia en el espacio universitario global 
abierto por las políticas europeas y las políticas internacionales. 
 
Entre los objetivos de los programas de movilidad está el que los estudiantes que se 
acojan a ellos puedan beneficiarse de la experiencia de participar en cursos 
impartidos por otros profesores con metodologías docentes posiblemente diferentes, 
otros recursos y ciertamente un acceso a realidades sociales y culturales distintas, 
con lo que se fortalece la capacidad de comunicación, cooperación, adaptación y 
comprensión. En el marco de los programas de movilidad los alumnos también 
pueden realizar su trabajo de fin de grado en otra universidad, u obtener una doble 
titulación gracias a los convenios firmados. La participación de los alumnos en estos 
programas les permite, además de contribuir a su formación individual de forma muy 
enriquecedora, mejorar su currículum de cara a la incorporación laboral. 
 
La Universidad Politécnica de Cataluña tienen centralizada la gestión de los 
programas de intercambio y movilidad en el Servicio de Relaciones Internacionales 
(SRI): http://www.upc.edu/sri. Esta oficina, dependiente del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales, tiene como misión dar respuesta a las necesidades de 
estudiantes, profesores y PAS en el ámbito de la movilidad nacional e internacional. 
Los centros docentes, a su vez, gestionan los temas más propios de cada uno de ellos 
y los aspectos académicos de la movilidad de sus estudiantes. Una de las líneas 
estratégicas de nuestros centros es promover y potenciar contactos 
institucionales universitarios de ámbito internacional para aumentar la 
oferta a nuestros estudiantes. 
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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 ambas instituciones 
pueda realizar una estancia en un Centro extranjero para hacer el Trabajo de Fin de 
Grado y/o parte de los estudios dentro de los diferentes programas de intercambio 
internacionales y nacionales, en los cuales las escuelas participan, o bien, también 
realizar el Trabajo de Fin de Grado en una empresa extranjera. La mayoría de estos 
intercambios se enmarcan dentro del programa de educación de la UE conocido como 
Erasmus. 
 
Asimismo, los programas de doble titulación se establecen con las universidades de 
más prestigio en Europa. Nuestro primer objetivo es tener acuerdos con las mejores 
universidades y centros de investigación en nuestro ámbito (por ejemplo, para la 
ETSETB: École Polytechnique de Paris, Telecom Paris, TU Aachen, TU Darmstadt, KTH 
en Suecia, Politecnico de Torino en Italia, el CERN, etc.; para la FIB: INP-Grenoble, 
ENAC-Toulouse, KTH-Estocolmo, Politecnico de Milano, Politecnico de Torino, UCL-
Louvain, TKK-Helsinki, etc.). Además, con una perspectiva internacional más amplia 
a nivel mundial, manteniendo acuerdos con las universidades y centros de 
investigación más destacados en Estados Unidos de América (por ejemplo, para 
ETSETB: M.I.T., Purdue University, Georgia Tech, University of Southern California, 
Northeastern University, etc.; para la FIB a nivel de máster: Georgia Institute of 
Technology en Atlanta, USA, y con el Asian Institute of Technology de Bangkok). 
 
Además, actualmente con esta filosofía, se están abriendo convenios con países 
asiáticos (por ejemplo: el Beijing Institute of Technology, la Universidad de Tongji, 
en China o la Nanyang Technological University y el Institute for Infocomm Research 
(I2R) en Singapur). 
 
Acogida y orientación de estudiantes extranjeros 
 
Los dos centros, en el marco de los diferentes programas internacionales y nacionales 
(SiCUE-Séneca) también reciben estudiantes de otras universidades, atraídos por el 
prestigio de estos centros. En relación a los estudiantes “incoming”, las escuelas 
participan en la “Orientation Week” que organiza la UPC 2 veces al año, y cuyo 
objetivo es el de ofrecer una cálida acogida e integrar al estudiante extranjero a la 
Universidad y a los centros. En este sentido, los dos centros organizan 
separadamente sendas reuniones informativas específicas para estos estudiantes, 
elabora documentación específica para facilitarles su integración y organiza un 
programa de tutores en el que estudiantes de los dos 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 en la UPC y en Barcelona. 
 
Modalidades de intercambio de los estudiantes. Convenios / Programas de 
estudio en el extranjero 
 
Listamos a continuación, y de manera separada, los centros con los que cada una de 
las entidades (ETSETB y FIB) tiene convenios, así como los programas y mecanismos 
para facilitar los estudios en el extranjero. La unión de estos dos listados será el 
punto de partida para definir los convenios y programas del nuevo grado que se 
propone en este documento. 
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PARA LA ETSETB: 


1. Doble titulación: La ETSETB tiene en estos momentos convenios de doble 
titulación con el conjunto de universidades que se lista a continuación: 
 


 École Polytechnique 
 École Nationale de l'Aviation Civile 
 École Nationale Supérieure des Mines de Paris 
 ENST de París 
 ENST de Bretagne 
 École Supérieure d’Aéronautique (SUPAERO) 
 École Supérieure d’Electricité (SUPELEC) 
 Institut National Polytechnique de Grenoble INPG) 
 Groupe École Centrale (Paris, Lille, Lyon, Nantes) 
 Politecnico di Torino 
 Royal Institute of Technology, KTH 
 Technische Universität Darmstadt 
 Universität Stuttgart 
 Politecnico di Milano 
 ENS de Techniques Avancées (ENSTA) 
 INSA Lyon 
 University of Maryland 
 New Jersey Institute of Technology 
 Illinois Institute of Technology 
 Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas, Venezuela. 
 Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP), Lima, Perú. 


2. TFG en una universidad extranjera: Por otra parte, se han ampliado muchos 
de los convenios bilaterales de intercambio para incluir la posibilidad de realizar el 
Trabajo de Fin de Grado en una universidad europea o bien americana, con estudios 
afines. De esta manera, se ha observado una clara evolución al alza de la 
internacionalización de los grados desde su primera promoción. 


3. TFG en empresa extranjera. De la misma manera, se ha incorporado desde la 
primera promoción, la oferta de realizar el TFG en una empresa extranjera del sector 
de las telecomunicaciones. Destacando la realización de 2 TFGs en empresa de 
reconocido prestigio internacional en USA, ya en la primera promoción de Grados de 
la ETSETB-UPC. 
 
A continuación, presentamos un listado de las universidades con las que se 
mantienen convenios bilaterales de intercambio, tanto en el ámbito internacional 
como nacional: 
 
Alemania 


 Friedrich-Schiller- Universität Jena 
 Georg-Simon-Ohm Fachlochschule Nürnberg 
 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 
 Technische Universität Bergakademie Freiberg 
 Technische Universität Darmstadt 
 Technische Universität Dresden 
 Technische Universität Berlin 
 Technische Universität München 
 Universität Hannover 
 Universität Kaiserslautern 
 Universität Fridericiana zu Karlsruhe 
 Gesamthochschule Kassel - Universität 
 Universität Stuttgart 


cs
v:


 2
35


15
05


49
80


33
47


02
59


00
06


1







UPC - VERIFICA  
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos – FIB / ETSETB Noviembre 2016 
 


18 


 
Austria 


 Wien Institute of Technology 
 
Bélgica 


 Katholieke Universiteit Leuven 
 Université Catholique de Louvain 
 Université Livre de Bruxel·les 
 Vrije Universiteit Brusel 
 Hogeschool Antwerpen 


 
Canadá 


 École de technologie supérieure (ÉTS) 
 École Polytechnique de Montreal 


 
China 


 Beijing Institute of Technology 
 Beijing University of Post and Telecommunications 
 Tongji University 


 
Dinamarca 


 Aalborg Universitetscenter 
 Technical University of Denmark 


 
Eslovaquia 


 Universitat de Bratislava 
 
Eslovenia 


 Univerza v Mariboru 
 Univerza v Ljubljani 


 
España 


 Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco 
 Universidad Carlos III de Madrid 
 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 Universidad de Valladolid 
 Universidad de Zaragoza 
 Universidad Politécnica de Madrid 
 Universitat Miguel Hernández d'Elx 
 Universitat Politècnica de València 


 
Estonia 


 Tallinn University of Technology 
 
Finlandia 


 Helsinki University of Technology 
 Lapeeranta University of Technology 
 Tampere University of Technology 


 
Francia 


 CPE Lyon 
 École Centrale d'Electronique de Paris 
 Écoles Centrales (Lille, Paris, Lyon, Nantes) 
 École des Mines d'Ales 
 École Française d'Electronique et d'Informatique - EFREI 
 École Nationale de l'Aviation Civile – ENAC 
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 École Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications - 


ENSEA 
 École Nationale Supérieure de Sciences Appliquées et de Technologie 


- ENSSAT 
 École Polytechnique de l'Universitat de Nantes 
 Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique 


ESIEE 
 INP Grenoble 
 INSA - Lyon 
 INSA - Toulouse 
 Supélec 
 Université Bordeaux I 
 Université Nice 
 Université Paul Sabatier 
 Université Paris-Sud XI 
 Université de Technologie de Troyes 


 
Gran Bretaña 


 King's College of London 
 Univesity of Bristol 


 
Holanda 


 Technische Universiteit Delft 
 Technische Universiteit Eindhoven 


 
Irlanda 


 University of Limerick 
 
Italia 


 Politècnico di Milano 
 Politècnico di Torino 
 Università Politecnica delle Marche, Ancona 
 Università degli studi di Bologna 
 Università degli studi di Brescia 
 Università degli studi di Genova 
 Università degli studi di Napoli Federico II 
 Università degli studi di Padova 
 Università degli studi di Roma "La Sapienza" 
 Università degli study di Roma "Tor Vergata" 
 Università degli studi di Salerno 
 Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria 
 Università degli studi Roma Tre 
 Università degli Studio di Siena 


 
Noruega 


 University of Trondheim 
 
Panamá 


 Universidad Tecnológica de Panamá 
 
Perú 


 Pontificia Universidad Católica de Perú 
 
Polonia 


 Universitat Tècnica de Lodz 
 Akademia Techniczno-Rolnicza im.Jana i Jedrzeja Sniadeckich 
 Akademia Gorniczo-Hutnicza, Kracovia 
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Portugal 


 Universidad Técnica de Lisboa-Instituto Superior Técnico 
 Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e de Empresa ISCTE 


 
República Checa 


 Czech Technical University 
 
Rumania 


 Universitatea Tehnica Cluj-Napoca 
 Universitatea Transilvania din Brasov 


 
Suecia 


 University of Lunds 
 Royal Institute of Technology (KTH) 
 Universidad de Boras 


 
Suiza 


 École Polytechnique Fédérale de Lausane (EPFL) 
 
USA 


 New Jersey Institute of Technology 
 University of Maryland 
 Massachusetts Institute of Technology 
 Northeastern University Boston 
 Purdue University 
 University of Southern California 
 Georgia Tech 
 University of Colorado (Boulder) 
 Polytechnic Institute of New York University, Poly Brooklyn 
 Illinois Institute of Technology, Chicago 
 University of Nebraska 
 Cornell University 
 State university of New York (Buffalo) 
 University of Colorado (Colorado Springs) 
 University of Massachusetts (UMASS), Boston 
 University of California, Irvine 


 
Venezuela 


 Universidad Católica Andrés Bello 
 
Redes europeas: 
La Escuela, fruto de su convencida vocación internacional, participa activamente en 
importantes redes de universidades y de instituciones de educación superior y, a 
tenor de ello, dentro de los diferentes marcos de cada red se establecen intercambios 
con las diferentes universidades que las conforman, lo cual amplia el listado antes 
mencionado. De entre las diferentes redes en las cuales participa la Escuela cabe 
citar las siguientes: CLUSTER, CINDA, UNITECH, TIME, CESAER. 
 
Asimismo, la ETSETB mantiene contactos regulares con escuelas europeas para 
intercambiar experiencias y procedimientos; y participó en el proyecto europeo EIE- 
Surveyor, http://www.eie-surveyor.org/ 
 
Sistemas de información 
Los programas de movilidad se difunden a través de la web de la Escuela y cada año 
se hacen 2 jornadas de presentación, a cargo del Subdirector de Relaciones 
Internacionales, para dar a conocer los distintos programas entre nuestros 
estudiantes.  
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Asimismo, durante el curso académico también se realizan 2 reuniones a cargo del 
personal de gestión del Área de Relaciones Externas de la Escuela 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. También, en el web de la 
Escuela, se publica puntualmente toda la información relativa a la diversa tipología 
de plazas ofertadas, según modalidades, y los enlaces a las diferentes universidades, 
así como toda la información que la Escuela elabora para las reuniones informativas 
que organiza para gestionar las convocatorias de movilidad. 
 
La Universidad dispone de una aplicación informática específica para una ágil gestión 
de la oferta de plazas, la asignación y seguimiento de estudiantes que la Escuela 
utiliza. Además, la Escuela también dispone de una base de datos de relaciones 
internacionales con diferentes ítems, para el seguimiento, valoración y 
sistematización de indicadores. 
 
Con objeto de obtener una rápida visión global de la tipología y procedimientos de 
movilidad, pueden consultarse el siguiente apartado de la web de la Escuela: 
 
http://etsetb.upc.edu/ca/international 
 
Ayudas y préstamos 
 
Los estudiantes de la Escuela 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 esta 
Escuela informa a los estudiantes. 
 
Dentro del amplio abanico existente pueden citarse las más usuales: 
 


 Ayudas MOBINT (AGAUR) 
 Ayudas Erasmus+ (Estudios/Prácticas) 
 Ayudas a la movilidad para estudiantes con necesidades especiales del 


Programa Erasmus. 
 Préstamo UPC Alumni (UPC Alumni y Consell Social UPC) para estancias en el 


extranjero 
 Becas Balsells 
 Becas Banco Santander 
 Becas "Vulcanus in Japan" 
 “NII International Internship Program” (National Institute of Informatics de 


Tokyo) 
 Becas Beihang University (Chinese Scholarship Council) 
 Beques Europa de la Fundació Ciutat de Valls 


 
Asimismo, se prevé también una ayuda específica para la realización del TFG en 
empresas extranjeras. 
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Titulados 
 
En los últimos años, alrededor de un 40% de los titulados de la ETSETB ha participado 
en algún tipo de intercambio internacional y progresivamente se viene observando 
un aumento respecto al número total de titulados con experiencia internacional o que 
obtienen una doble titulación o bien han realizado el TFG en empresas extranjeras. 


En referencia al sistema de reconocimiento y acumulación de créditos de movilidad 
ECTS, cabe indicar lo siguiente: 


Créditos 


El estudiante cursa créditos optativos comunes en una universidad dentro del marco 
de los acuerdos Erasmus. Las calificaciones obtenidas son homologadas en la 
ETSETB. 
 
Reconocimiento académico del TFG 
 
Estudiantes de la Escuela “outgoing”: 
Una vez han acabado la estancia en la universidad extranjera, como la defensa del 
proyecto la realizan en dicha universidad, para poder realizar la equivalencia de su 
nota obtenida con la que se califica en nuestra Escuela, pedimos a los estudiantes 
que hagan un resumen en castellano o catalán del proyecto y que nos traigan en 
papel y en soporte electrónico el proyecto y el resumen que junto con la nota que ha 
obtenido en la universidad extranjera, más un informe de su trabajo que realiza su 
tutor, se obtendrá la nota que realmente figurará en su expediente. 
 
Estudiantes “incoming”: 
Una vez han finalizado el semestre o curso académico, dependiendo de la duración 
de su intercambio, se generan los certificados académicos y se envían a su 
universidad de destino. 
 
 
PARA LA FIB 
 
1. Doble titulación: Existen acuerdos de doble titulación tanto a nivel de grado 
como de máster. En el caso del grado los acuerdos exigen haber cursado 180 
créditos, como mínimo, en la FIB. En el caso de máster, el mínimo requerido es de 
60 créditos. A continuación, presentamos un listado de las universidades con las que 
tenemos convenios de este tipo: 
 


 Institut National Universitaire Champollion 
 Université Blaise Pascal Clermont II 
 Instituto Politécnico Nacional 
 Pontificia Universidad Católica del Perú 


 
2. Asignaturas y/o TFG en una universidad 
 
En el marco de los programas de movilidad, los estudiantes pueden obtener créditos 
en otras universidades cursando asignaturas y/o realizando el TFG, sometiéndose a 
las normativas académicas y métodos de evaluación de la universidad de acogida. A 
la finalización de su estancia, la universidad de acogida emite un certificado de notas 
(transcript of records) que es utilizado por la Facultad para la convalidación de 
créditos. En el caso del TFG, se aplicará lo establecido en la normativa académica 
general de los estudios de grado de la UPC al respecto. 
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A continuación presentamos un listado de las universidades con las que se mantienen 
convenios bilaterales de intercambio, tanto en el ámbito internacional como nacional: 
 
Alemania 


 Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg 
 Freie Universität Berlin 
 Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg 
 Friedrich-Schiller-Universitat Jena 
 Goethe - Universitat Frankfurt am Main 
 Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover 
 Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 
 Hochschule Bremen 
 Hochschule Emdem/Leer 
 Karlsruher Institut fur Technologie (Fakultat fur Wirtschaftswissenschaften) 
 Karlsruher Institut fur Technologie (Institut fur Technische Informatik) 
 Philipps - Universitat Marburg 
 Technische Universität Berlin 
 Technische Universität Clausthal 
 Technische Universitat Darmstad 
 Technische Universität München 
 Technishe Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 
 Universität des Saarlandes 
 Universitat Leipzig 
 Universitat Mannheim 
 Universitat Passau 
 Universitat Potsdam 
 Universitat Regensburg 


 
Argentina 


 Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
 Universidad de Buenos Aires 


 
Austria 


 Fachhochschule Vorarlberg 
 Technische Universitat Wien - Faculty of Electrical Engineering and 


Information Technology 
 Technische Universitat Wien - Faculty of Informatics 


 
Bélgica 


 Universite Catholique de Louvain 
 Universite de Mons 
 Universiteit Gent 
 University-College Paul-Henri Spaak 
 Vrije Universiteit Brussel 


 
Brasil 


 Federal University of Sao Carlo 
 Universidade Federal do Rio de Janeiro  


 
Canadá 


 Université du Québec 
 
Chile 


 Universidad Técnica Federico Santa María  
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China 


 Beihang University 
 Beijing Institute of Technology 
 Tongji University 
 Tsinghua Universitu 


 
Chipre 


 Panepistimio Kyprou 
 
Colombia 


 Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagen 
 
Croacia 


 University of Zagreb 
 
Dinamarca 


 IT University of Copenhagen 
 Syddansk Universiteit 
 Technical University of Denmark 


 
Eslovaquia 


 Slovak University of Technology in Bratislava -FEI 
 Slovak University of Technology in Bratislava -FIIT 


 
Eslovenia 


 Univerza v Mariboru 
 
España 


 Universidad Autónoma de Madrid 
 Universidad Carlos III de Madrid 
 Universidad de Alicante 
 Universidad de Cádiz 
 Universidad de Deusto 
 Universidad de Granada 
 Universidad de la Laguna 
 Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
 Universidad de Malaga 
 Universidad de Murcia 
 Universidad de Santiago de Compostela 
 Universidad de Sevilla 
 Universidad de Zaragoza 
 Universidad del Pais Vasco (Euskal Herriko Unibertsitatea) 
 Universidad Pablo de Olavide 
 Universidad Politecnica de Madrid 
 Universidad Politecnica de Valencia 
 Universidad Pública de Navarra 
 Universitat de les Illes Balears 
 Universitat Jaume I 
 Universitat Rovira i Virgili 


 
Estonia 


 Tallin University of Technology 
 University of Tartu 


 
 
 
 


cs
v:


 2
35


15
05


49
80


33
47


02
59


00
06


1







UPC - VERIFICA  
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos – FIB / ETSETB Noviembre 2016 
 


25 


 
EUA 


 Georgia Institute of Technology 
 Northeastern University Boston 
 Purdue University 


 
Finlandia 


 Aalto Yliopisto 
 Helsingin Yliopisto 
 Itä-Suomen Yliopisto (University of Eastern Finland) - Environmental Science 
 Itä-Suomen Yliopisto (University of Eastern Finland) – School of Computing 


 
Francia 


 3iL Groupe 
 École Centrale de Marseille 
 École Centrale de Nantes 
 Ecole Centrale d'Electronique (ECE PARIS) 
 Ecole de Management de Normandie 
 Ecole Francaise Electronique et Informatique (EFREI) 
 Ecole Nationale Superieure des Mines d'Ales 
 Ecole Normale Superieure de Lyon 
 Ecole Superieure d'Electricite (SUPELEC) 
 Ecole Superieure Ingenieurs en Electrotechnique et Electronique (ESIEE) 
 EPF École d'Ingénieurs 
 Institut National des Sciences Appliquées de Rennes (INSA) 
 Institut National Polytechnique de Grenoble 
 Institut National Polytechnique de Toulouse 
 Institut National Universitaire Jean-François Champollion 
 Université de Lorraine 
 Université Blaise Pascal Clermont II 
 Université de Montpellier 
 Universite de Nantes 
 Universite de Rennes 1 
 Universite de Savoie - Mont Blanc 
 Université de Technologie de Compiegne 
 Université de Technologie de Troyes 
 Universite de Valenciennes et du Hainaut - Cambresis 
 Universite Francois - Rabelais, Tours 
 Universite Lumiere Lyon 2 
 Université Paris 13 
 Universite Pierre et Marie Curie, Paris VI 


 
Grecia 


 Ethniko Metsovio Polythecnio 
 Panepistimio Kritis 
 Technologiko Ekpaideutiko Idrima (Technological Education Institute of 


Piraeus) 
 
Hungria 


 Budapest University of Technology and Economics 
 
India 


 Sastra University 
 
Irlanda  


 Dublin Institute of Technology 
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Italia 


 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
 Libera Universita di Bolzano 
 Politecnico di Milano 
 Politecnico di Torino 
 Seconda Universita degli Studi di Napoli 
 Universidad degli studi di Salerno 
 Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro 
 Universita degli studi di Brescia 
 Universita degli studi di Cagliari 
 Universita degli studi di Milano 
 Universita degli Studi di Napoli Federico II 
 Universita degli Studi di Padova "Il Bo" 
 Università degli Studi di Perugia 
 Universita degli studi di Roma "La Sapienza" 
 Università di Pisa 


 
Japón 


 National Institute of Informatics 
 
Lituania 


 Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas 
 
Méjico 


 Instituto Politécnico Nacional 
 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 


 
Noruega 


 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 
 Universitet i Bergen 
 


Paises Bajos 
 Fontys Hogescholen (Fontys University of Applied Sciences) 
 Rijksuniversiteit Groningen 
 Technische Universiteit Delft 
 Technische Universiteit Eindhoven 
 University of Twente 


 
Panamá 


 Universidad Tecnológica de Panamá 
 
Perú 


 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
 
Polonia 


 Akademia Gorniczo-Hutnicza 
 Lodz University of Technology 
 Politechnika Warszawska - Faculty of Electronics and Information Technology 
 Politechnika Warszawska -Faculty of Mathematics and Information Sciences 
 Politechnika Wroclawska 
 Poznan University of Technology  


 
Portugal 


 Instituto Politecnico de Bragança 
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 Instituto Politecnico de Castelo Branco 
 Instituto Politecnico do Porto 
 Universidade de Coimbra - Computer Science Department 
 Universidade de Coimbra - Electrical and Computer Engineering Department 
 Universidade de Lisboa - Faculty of Sciences 
 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico de Lisboa 
 Universidade do Minho 
 Universidade do Porto - Faculdade de Ciencias 
 Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia 


 
Reino Unido 


 Leeds Beckett University 
 University College London 
 University of Derby 
 University of Edinburgh 


 
República Checa 


 Masarykova Univerzita v Brne 
 Praga Technical University 


 
Rumanía 


 Universitatea Politehnica din Bucuresti 
 


Rusia 
 Innopolis University 
 Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, 


Mechanics and Optics, Russian Federation 
 
Suecia 


 Blekinge Institute of Technology 
 Chalmers Tekniska Högskolan AB (Chalmers University of Technology) 
 Kungliga Tekniska Högskolan 
 Linköpings Universitet 
 Linnaeus University 
 Stockholms Universiteit 
 Uppsala Universitet 


 
Suiza 


 Ecole d'Ingenierie et de Gestion du Canton de Vaud 
 Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale 
 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 
 Zurcher Hochschule fur Angewandte Wissenschaften 


 
Taiwan 


 National Taiwan University of Science and Technology - TAIWANTECH 
 
Turquía 


 Abdullah Gul University 
 Atilim Universitesi 
 Gebze Technical University 
 Sabanci University 
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3. TFG en empresa (en el extranjero) 
 
La realización del TFG en una empresa en el extranjero tiene motivaciones adicionales 
a las académicas. A la experiencia laboral se añade el hecho de estar en el extranjero 
con la posibilidad de tener algún soporte adicional económico mejor que las becas de 
movilidad. Con el nuevo programa de becas Erasmus-empresa prevemos que se 
producirá un aumento de movilidad. 
 
Los TFGs realizados en una empresa en el extranjero son tratados en la FIB, desde 
el punto de vista académico, de forma similar a los proyectos realizados en empresas 
locales. Los alumnos tienen asignado un ponente (profesor local) y deben presentar 
su trabajo ante un tribunal para su evaluación. A los créditos del TFG se les podrá 
añadir el máximo de 6 créditos por movilidad. 
 
Redes europeas 
La FIB, fruto de su convencida vocación internacional, participa activamente en 
importantes redes de universidades y de instituciones de educación superior y, a 
tenor de ello, dentro de los diferentes marcos de cada red se establecen intercambios 
con las diferentes universidades que las conforman, lo cual amplia el listado antes 
mencionado. De entre las diferentes redes en las cuales participa la FIB cabe citar 
las siguientes: CLUSTER, TIME, UNITECH, CESAER, CINDA 
 
Sistemas de información 
Los programas de movilidad se difunden a través de la web de la FIB y cada año se 
hacen dos jornadas de presentación (en sesiones de mañana y tarde), a cargo del/la 
Vicedecano/a de Relaciones Internacionales, para dar a conocer los distintos 
programas entre nuestros estudiantes. 
 
Asimismo, durante el curso académico, también se realizan reuniones a cargo del 
personal de gestión del Área de Relaciones Externas de la FIB 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 
FIB o el estudiante “incoming” toda la información se halla disponible vía web para 
facilitar al máximo la accesibilidad y la simplificación de trámites. También, en la web 
de la FIB, se publica puntualmente toda la información relativa a la diversa tipología 
de plazas ofertadas, según modalidades, y los enlaces a las diferentes universidades, 
así como toda la información que la FIB elabora para las reuniones informativas que 
organiza para gestionar las convocatorias de movilidad. 
 
Toda la información presentada en la web está consultable en tres idiomas: catalán, 
castellano e inglés: http://www.fib.upc.edu/fib/erasmus.html 
 
La Universidad dispone de una aplicación informática específica para una ágil gestión 
de la oferta de plazas, la asignación y el seguimiento de estudiantes que la FIB utiliza. 
Además, la FIB también dispone de aplicaciones informáticas propias para facilitar la 
administración de la movilidad en el centro, así como de una base de datos de 
relaciones internacionales con diferentes ítems para el seguimiento, valoración y 
sistematización de indicadores. La FIB ha puesto en marcha recientemente una 
aplicación web que permite la petición de admisión on-line a los alumnos de 
intercambio. 
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Ayudas y préstamos 
Los estudiantes de la FIB pueden beneficiarse de las diferentes ayudas y préstamos 
procedentes de la Unión Europea, de la Universidad, de la Generalitat de Cataluña, 
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 la FIB informa a los 
estudiantes. 
 
Dentro del amplio abanico existente pueden citarse las más usuales: 
 


 Ayudas MOBINT (AGAUR) 
 Ayudas Erasmus+ (Estudios/Prácticas) 
 Ayudas a la movilidad para estudiantes con necesidades especiales del 


Programa Erasmus. 
 Préstamo UPC Alumni (UPC Alumni y Consell Social UPC) para estancias en el 


extranjero 
 Becas Balsells 
 Becas Banco Santander 
 Becas "Vulcanus in Japan" 
 “NII International Internship Program” (National Institute of Informatics de 


Tokyo) 
 Becas Beihang University (Chinese Scholarship Council) 
 Beques Europa de la Fundació Ciutat de Valls 


 
Además, existen becas ofrecidas por algunas instituciones en el marco de los 
convenios bilaterales firmados 
 
Titulados 
En los últimos años, alrededor de un 20% de los titulados ha participado en algún 
tipo de intercambio internacional. Progresivamente se viene observando un aumento 
en el interés por participar en algún programa de movilidad, dados los beneficios 
personales, académicos y profesionales que este tipo de experiencia aporta. 
 
Reconocimiento de créditos 
La información académica de los estudiantes de intercambio se basa en los transcripts 
of records, los certificados de los resultados obtenidos por los estudiantes en las 
universidades de acogida. 
 
A nivel europeo, en general toda la información se basa en créditos ECTS, lo cual 
facilita la adaptación. La calificación no siempre se refleja en formato ECTS o está 
incorrectamente calculada, con lo cual hay que recurrir a tablas de equivalencias de 
notas. La FIB genera sus certificados totalmente en formato europeo. Las 
calificaciones obtenidas por nuestros alumnos son aceptadas (y adaptadas si es 
necesario) basándonos en la confianza mutua con nuestros partners académicos. 
 
 
5.1.3 Descripción de los mecanismos de coordinación docente 
 
La ETSETB y la FIB disponen de mecanismos de coordinación de sus grados ya 
existentes. La estructura de coordinación se engloba dentro del sistema de garantía 
de la calidad, por lo que se tratará también en el apartado 9 de esta memoria. Estas 
estructuras son muy semejantes en ambos centros y proponen sistemas de 
coordinación horizontal (dentro de una misma asignatura o cuatrimestre) y vertical 
(agrupando asignaturas de diversos cuatrimestres por materias o por competencias). 
De esta manera, los mecanismos básicos son: 
 
 


cs
v:


 2
35


15
05


49
80


33
47


02
59


00
06


1







UPC - VERIFICA  
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos – FIB / ETSETB Noviembre 2016 
 


30 


 
‐ En el primer nivel de los mecanismos de coordinación están los 


coordinadores/as de las asignaturas. 
‐ Para los créditos de materias básicas impartidos en los cuatrimestres Q1 y Q2 


existirá un coordinador horizontal, cuya misión será velar para que la carga 
de las asignaturas que un estudiante curse simultáneamente en estos 
cuatrimestres esté convenientemente repartida a lo largo del curso, de forma 
que el trabajo que se le exija al estudiante en cada momento sea el adecuado. 


‐ También puede existir un coordinador horizontal para los siguientes 60 
créditos del grado que se imparten en los cuatrimestres Q3 y Q4. 


‐ También se designarán coordinadores para gestionar las competencias 
transversales que se desarrollarán en el plan de estudios de grado en Ciencia 
e Ingeniería de Datos. 


 
La coordinación del grado en Ciencia e Ingeniería de Datos seguirá un esquema 
semejante al anterior, pero convenientemente dimensionado al número de alumnos 
que es muy inferior. De esta manera, la figura del coordinador de asignatura tiene 
menor relevancia en este grado, al preverse un único grupo de clase en todos los 
casos. Por eso, se define la figura de profesor responsable de asignatura, el cual 
tiene funciones de tipo (i) docente, (ii) relacionadas con la evaluación de los 
estudiantes y (iii) de gestión académica. 
 
La figura del coordinador horizontal es muy relevante, sobre todo por lo que 
respecta a los cuatrimestres 1º y 2º. La experiencia adquirida mediante la gestión 
del Grado en Ingeniería Física, de características y dimensiones semejantes al grado 
que se propone, nos da a entender que las tareas de esta figura deben recaer en el 
jefe de estudios de la titulación. Este modelo también se seguirá en el caso de que 
sea necesario realizar coordinación horizontal en otros cursos y las tareas del 
coordinador horizontal de las asignaturas implicadas serán nuevamente asumidas por 
el jefe de estudios de la titulación. 
 
A su vez, se define una estructura de coordinación vertical para las distintas 
competencias que cubre el grado. Así, se considera necesario tener una figura de 
coordinador de competencias específicas del grado, mientras que la 
coordinación del resto de competencias será asumida por los coordinadores generales 
de la ETSETB y la FIB. Nuevamente, dada la experiencia adquirida mediante la 
gestión del Grado en Ingeniería Física, esta tarea de coordinación recae en el jefe de 
estudios del grado.   
 
Además de estos mecanismos de coordinación, se definen dos comisiones para 
garantizar la coordinación del grado con las funciones que se indican a continuación. 
Cabe destacar que, además de estas comisiones, se tiene la Comisión de Calidad y 
el Comité Técnico de Calidad, descritos en el apartado 9. 
 
 
Comisión Académica del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos 


 
Composición 


 Presidente/a: Coordinador del grado en Ciencia e Ingeniería de Datos.  
 Secretario/a: Jefe de estudios del grado. 
 Coordinador/a de promoción del grado. 
 Decano/a de la FIB, quien puede delegar en un/a vicedecano/a. 
 Director/a de la ETSETB, quien puede delegar en un/a subdirector/a. 
 5 vocales, escogidos por el conjunto de los profesores del grado en 


Ciencia e Ingeniería de Datos. 
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 1 vocal, escogido entre el conjunto de los miembros del Personal de 


Administración y Servicios del grado. 
 1 vocal, escogido entre los estudiantes del grado. 


 
Funciones 


 Establecer los mecanismos de coordinación docente. 
 Funciones de Comisión de Evaluación académica de alto nivel 


 
Esta comisión debe reunirse, como mínimo, una vez al semestre y cada vez que se 
considere necesario.  
 
Cabe destacar que la experiencia adquirida con la gestión del Grado en Ingeniería 
Física muestra que es útil definir un subconjunto de esta comisión que lleve un control 
más próximo de la titulación. De esta manera, se propone una Comisión 
Permanente formada por el siguiente subconjunto de la Comisión Académica: 
Presidente/a, Secretario/a, Coordinador/a de promoción, Decano/a y Director/a. Esta 
Comisión Permanente debe mantener reuniones de manera más habitual que la 
Comisión Académica completa, para así gestionar el día a día. Típicamente, estas 
reuniones pueden ser mensuales. 
 
 
Comisión Asesora del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos 


 
Composición 


 Miembros de la Comisión Académica. 
 3 vocales, escogidos por el Rector a propuesta de la Comisión 


Académica, los cuales pueden no pertenecer al mundo académico. 
 


Funciones 
 Analizar la evolución del grado y su relación con la sociedad. 
 Potenciar los vínculos entre el grado y el mundo empresarial y 


encontrar vías de colaboración de interés común. 
 
Esta comisión debe reunirse, como mínimo, una vez al año y cada vez que se 
considere necesario. 
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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 


 
De acuerdo con el artículo 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto 43/2015 
respectivamente, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, podrán acceder a estas enseñanzas oficiales de grado quienes 
reúnan los requisitos exigidos por la legislación vigente para el acceso a estudios 
universitarios y cumplan la normativa vigente por la que se regulan los 
procedimientos de selección para el ingreso en los centros universitarios.  
 
Asimismo, el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, regula las condiciones 
para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos 
de admisión a dichas enseñanzas en las universidades públicas españolas. 
 
También podrán acceder a estas enseñanzas de grado aquellos estudiantes que, 
cursando una titulación similar en una universidad extranjera con la que se tenga 
firmado un acuerdo de doble titulación, cumplan con los requisitos que en el citado 
acuerdo se establezcan y superen el proceso de selección que a tal efecto se 
establezca. 
 
 
Perfil de ingreso recomendado: 
 
De entre las distintas vías de acceso a los estudios, el perfil de ingreso recomendado 
se corresponde con estudiantes procedentes de bachillerato. 
 
En cualquier caso, se recomienda que los alumnos que deseen iniciar estos estudios 
posean las siguientes características personales: 
 


 Nivel alto de fundamentos de física y matemáticas. 
 Capacidad de análisis. 
 Capacidad de abstracción y atención al detalle. 


 
 
Sistemas de información previa a la matriculación: 
 
Los canales que se utilizan para informar a los potenciales estudiantes son, desde un 
punto de vista general de la UPC, los siguientes: 
 
 A través de la página Web de la Universitat Politècnica de Catalunya: 


http://www.upc.edu/aprendre/estudis/graus 
 Jornadas de puertas abiertas. 
 Visitas temáticas a los laboratorios de la universidad. 
 Conferencias de divulgación tecnológica y de presentación de los estudios que se 


realizan en centros de secundaria. 
 Participación en Jornadas de Orientación y en Salones y Ferias de Enseñanza. 
 En la serie de acciones de soporte a los trabajos de investigación de bachillerato, 


entre ellas la organización del premio al mejor trabajo en Arquitectura, Ciencias 
e Ingeniería sostenibles. 


 
Además, los dos centros tienen actividades propias que se listan a continuación. 
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Sistemas de información propios a la ETSETB 
 
Los canales que se utilizan para informar a los potenciales estudiantes son los 
siguientes: 
 


1. A través de la página Web de la ETSETB: 
 http://etsetb.upc.edu/ca/estudis 
 http://etsetb.upc.edu/ca/fes-telecos 


 
2. En las Jornadas de Puertas abiertas que la ETSETB y la UPC realizan a lo largo 


del curso: http://etsetb.upc.edu/ca/fes-telecos/jornada-de-portes-obertes y 
en las visitas que instituciones, principalmente escuelas, realizan a nuestro 
centro. 


 
3. En las presentaciones y conferencias que los profesores realizan en diferentes 


instituciones como escuelas, institutos, centros cívicos y/o ayuntamientos. 
 


4. En Salones, exposiciones y festivales donde participa la ETSETB, en concreto 
el Saló de l’Ensenyament (http://www.ensenyament.com/home) 
 


5. En talleres y prácticas de laboratorio destinadas a potenciales estudiantes. En 
concreto las organizadas por la iniciativa Escolab dirigida por el Ayuntamiento 
de Barcelona (http://escolab.bcn.cat/) 
 


6. En la co-tutorización de trabajos de investigación que los estudiantes de 
bachillerato realizan. 
 


7. En noticias de prensa en periódicos. 
 


8. Mediante correos electrónicos donde se envía información, como las fechas de 
nuevas jornadas, cambios de planes de estudio, talleres, etc. 


 
 
Sistemas de información propios a la FIB 
 
Toda la información orientada hacia los futuros estudiantes se puede encontrar en: 
http://www.ilovebits.fib.upc.edu/ 
 
Las acciones de difusión específicas de la FIB incluyen:  
 


 Jornadas de puertas abiertas del centro destinadas a futuros estudiantes. 
Jornadas en las que se presenta el centro, los estudios que imparte y las 
instalaciones.  


 Charlas informativas en centros de secundaria y servicios de asesoramiento y 
orientación juvenil de Ayuntamiento del área metropolitana de Barcelona.  


 Exposición de antigüedades de la informática.  
 Talleres formativos para estudiantes de ESO y bachillerato en el ámbito de la 


informática.  
 Fiberparty. Se trata de una LAN party o festival en red más grande de 


Barcelona.  
 Olimpiada Informática Española y Olimpiada Informática Internacional.  
 Tutorización de trabajos de investigación de alumnos de bachillerato.  
 Tutorización de proyectos de innovación docente.  
 Jornada para profesorado de secundaria Ramon Llull – Patrón de la Ingeniería 


Informática.  
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 ForumTI. La FIB organiza anualmente el fórum de las tecnologías de la 


información (FórumTI) y las aulas de empresas.  
 Cercle FIBER. El Cercle FIBER es la asociación de antiguos alumnos de la FIB.  


 
 
Planes de acogida y orientación a estudiantes de nuevo ingreso: 
 
Las actividades de acogida se integran en el proyecto “La UPC te informa” que facilita 
información sobre el procedimiento de matrícula y sobre los servicios y oportunidades 
que ofrece la universidad, a través de Internet 
(http://www.upc.edu/aprendre/estudis/graus/guia-de-matricula/guia-de-matricula-
graus y http://www.upc.edu/comunitat/estudiantat) y del material que se entrega a 
cada estudiante en soporte papel y digital junto con la carpeta institucional. 


 
En este plan de acogida se les 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, los servicios de biblioteca, etc. Así mismo, 
también se les informa de cómo funciona el Servei d’Esport. 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. 


 
Para los estudiantes provenientes de otros países, es a través del portal 
http://www.upc.edu/sri/ca (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. 
 
Además de las acciones generales de la UPC, tanto la ETSETB como la FIB han 
lanzado por primera vez este curso 2016-2017 un plan de mentoría entre iguales. 
En este programa, se asigna un mentor a grupos de alumnos de primero de los grados 
de los dos centros; típicamente, un mentor cada veinte alumnos. Estos mentores son 
estudiantes de cursos superiores de algún grado o de máster del ámbito TIC. La tarea 
de los mentores consiste en acompañar a los nuevos estudiantes realizando sesiones 
informativas y/o interactivas que les ayudarán a adaptarse a la Universidad y al 
centro. Las sesiones de mentoría tendrán dos partes diferenciadas: 
 


1. Introducción de aspectos formales tales como: normativas, funcionamiento 
general, plataforma Atenea. 


2. Discusión de temas más concretos de ayuda, tales como: desde técnicas de 
estudio o gestión del tiempo a cómo preparar un examen parcial o la 
relevancia de los estudios previos en el laboratorio. 


 
Por su parte, los alumnos implicados como mentores, previamente a la acción, 
recibirán formación específica (coaching y soft skills). La formación va orientada a: 
 


 la gestión de las sesiones: liderazgo, comunicación, gestión del nerviosismo,… 
 la formación de su futuro profesional: liderazgo, organización y control de 


reuniones, gestión de grupos de trabajo,… 
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Acciones propias de la ETSETB: 
 


 Con anterioridad al inicio de curso, se organizan sesiones informativas de 
atención al estudiante de nuevo ingreso, en las que se presentan los diferentes 
sistemas de orientación académica y logística que se ofrecen desde la ETSETB 
y desde la UPC. Se asigna un profesor tutor por grupos de 20 estudiantes, 
que realiza un trabajo de información y orientación en técnicas de estudio y 
gestión del tiempo de forma intensa durante el primer cuatrimestre del curso, 
y en función del rendimiento académico, con posterioridad. 


 Igualmente, 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. 


 Eventualmente se ofrece un seminario de repaso de materias de bachillerato 
que opcionalmente pueden cursar los alumnos interesados en mejorar su nivel 
de conocimientos previos o en mejorar sus hábitos de estudio y habilidades 
en argumentación matemática, resolución de problemas, etc., como parte de 
su preparación para iniciar estudios de Grado en Ingeniería. 


 
 
Acciones propias de la FIB: 
 


 Publicación en la web del centro, antes del inicio de curso, de toda la 
información de carácter organizativo de las asignaturas: guía docente, 
horarios, calendario de exámenes, nombre del responsable de la asignatura y 
del profesorado que la imparte, bibliografía y método de evaluación de cada 
asignatura.  


 Realización del Acto de bienvenida destinado a todos los nuevos estudiantes 
del centro, con la finalidad de orientarlos y animarlos en el inicio de su etapa 
como estudiantes universitarios.  


 Publicación y entrega de la guía “Como tener éxito en la FIB” a los nuevos 
estudiantes  


 Programa de acción tutorial, en el que los estudiantes que lo deseen tienen 
asignado un tutor que les orienta y aconseja en temas relacionados con su 
vida universitaria. En la actualidad, la función de tutor es realizada por un 
estudiante de últimos cursos o un profesor, según la preferencia manifestada 
por cada nuevo alumno. 
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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 
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. 
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 No competitivo Competitivo Total % UPC 


Entidad # € # € # € % (€) 


ETSETB 97 1.546.996 121 6.119.218 218 7.666.215 16,27 


FIB 67  2.464.803  85  3.143.009  152  5.607.813,09  11,90 


 
 
Datos concretos para el Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos 
 
Los datos más concretos se dan para el conjunto de profesores que se han incluido 
en la simulación de encargo del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos. 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  43% 100% 42% 


UPC  Catedrático de Universidad  31% 100% 30% 


UPC  Profesor Contratado Doctor / Agregado 26% 100% 28% 


 
 
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. 
 
El total de profesores incluido en esta simulación es de 54; el 100% 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  1 2


1  5 9


2  8 15


3  5 9


4  10 19


5  14 25


6  9 17


7  2 4
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Los profesores que forman este colectivo pertenecen a los siguientes departamentos: 
 


 Arquitectura y Tecnología Computacional 
 Estadística e Investigación Operativa 
 Ingeniería Telemática 
 Lenguajes y Sistemas Informáticos 
 Matemática Aplicada 
 Organización de Empresas 
 Teoría de la Señal y Comunicaciones 


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


 
#Sexenios  #Profesores  % 


0  3 6


1  9 17


2  15 27


3  9 17


4  12 22


5  5 9


6  1 2


 
 
Los grupos de investigación a los que pertenecen estos profesores son 
 


 Algoritmia, Bioinformática, Complejidad y Métodos Formales 
 Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica 
 Centro de Investigación en Nanoingeniería 
 Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y del Habla 
 Combinatoria, Teoría de Grafos y Aplicaciones 
 Ecuaciones en Derivadas Parciales y Aplicaciones 
 Geometría de Variedades y Aplicaciones 
 Grupo de Computación de Altas Prestaciones 
 Grupo de Ingeniería del Software y de los Servicios 
 Grupo de Investigación en Bioestadística y Bioinformática 
 Grupo de investigación en Dirección Universitaria 
 Grupo de Investigación de Procesado de la Señal y Comunicaciones 
 Grupo de Investigación en Teoría de Números 
 Grupo de Investigación en Visualización, Realidad Virtual e Interacción Gráfica 
 Grupo de Optimización Numérica y Modelización 
 Grupo de Procesado de Imagen y Vídeo 
 Grupo de Procesado de la Voz 
 Grupo de Seguridad de la Información 
 Instrumentación Electrónica y Biomédica 
 Laboratorio de Algorítmica Relacional, Complejidad y Aprendizaje 
 Matemática Aplicada a la Criptografía 
 Matemática Discreta 
 Modelización y Procesamiento de la Información 
 Sistemas Dinámicos 
 Soft Computing 


 
Para obtener más información sobre las actividades específicas de cada grupo, se 
puede consultar en el portal de la producción científica de los investigadores de la 
UPC: http://futur.upc.edu/ 
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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) no se requiere personal académico ni otros 
recursos adicionales a los disponibles y ya descritos en los apartados anteriores. 
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 
El Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos que se propone no tiene precedentes en 
España, por lo que existe una cierta incertidumbre sobre el rendimiento de los 
estudiantes que lo cursen. Sin embargo, la experiencia obtenida tanto por la FIB 
como por la ETSETB mediante los grados que han diseñado y gestionado puede servir 
de guía para la estimación de los indicadores de rendimiento que se piden. 
 
El Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos que se propone tiene, como los grados de 
la FIB y la ETSETB, una alta dificultad conceptual y requiere una capacidad de 
abstracción elevada para poder seguirlo con éxito. Esta circunstancia ha ocasionado 
problemas de rendimiento académico a un porcentaje elevado de estudiantes. Los 
principales problemas que aparecieron en los planes de estudios previos a la 
implantación del EEES, y que ya se están mejorando en los nuevos grados, se 
concentraban en la fase inicial y al final de la carrera. En la fase inicial, por el bajo 
porcentaje de aprobados y al final de la carrera debido a una duración excesiva en la 
realización del proyecto final de carrera. 
 
El análisis cuantitativo del impacto de las soluciones que en su momento se 
propusieron es actualmente aún difícil. La coexistencia de los planes de estudio 
previos a la implantación del EEES, actualmente en proceso de extinción, y de los 
grados complica la obtención de estadísticas claras debido, entre otros factores, a la 
adaptación a los grados de los estudiantes de los planes anteriores al EEES.  
 
De hecho, el estudio de la evolución de los indicadores se puede realizar en unas 
pocas cohortes, ya que los grados son de implantación reciente. De esta manera, en 
el caso de la ETSETB únicamente estudiantes de cuatro cohortes han finalizado sus 
estudios en los grados actuales: una primera cohorte con estudiantes sólo de los dos 
grados que se implantaron en el año 2009 y tres más con estudiantes ya de los cinco 
grados con especialidad. Por su parte, en el caso de la FIB, el Grado en Ingeniería 
Informática se implantó en 2010 y, por tanto, sólo se tienen tres cohortes. 
 
Cabe destacar además que, en las primeras promociones, los estudiantes de grado 
que aportan sus datos a algunas de las estadísticas son estudiantes de la franja más 
alta: principalmente son estudiantes con un rendimiento cercano al 100%, ya que 
son los que han completado los estudios en cuatro años. Pese a ello, se aportan los 
datos referentes a estas cohortes, como indicadores aproximados. 
 
A continuación, pasamos a analizar la situación en los grados actuales de la ETSETB 
y de la FIB para, basándose en esta información, justificar los valores propuestos 
para los indicadores del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos. Estos indicadores 
son 
 
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” 
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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 = 4.               
 
 
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 * Número de graduados 
----------------------------------------------------------------------    x 100 
   Total de créditos realmente matriculados por los graduados   


 
Para el análisis inicial del rendimiento, utilizaremos como referencia los datos de la 
ETSETB, dada la disponibilidad de información para un mayor número de cohortes. 
Los datos de la FIB son comparables a los de la ETSETB y serán añadidos en la 
discusión cuando aporten algún valor específico a la misma. 
 
 
Fase inicial de los estudios 
 
Para paliar el efecto de la alta tasa de fracaso inicial, se introdujo ya en los planes 
previos a la implantación del EEES una fase selectiva al inicio de los estudios. De esta 
manera, la UPC estableció que los alumnos que superasen dicha fase selectiva 
demostraban su capacidad y debían progresar satisfactoriamente en el resto de las 
asignaturas de acuerdo a lo previsto en el plan de estudios. En los grados actuales 
de la FIB y la ETSETB, la fase inicial del plan de estudios es el primer curso (2 
semestres) y el estudiante con dedicación a sus estudios a tiempo completo debe 
superarla como máximo en 2 años (4 semestres). Además, un estudiante debe 
aprobar al menos 12 créditos ECTS en su primer año académico, con independencia 
de las matrículas formalizadas. Si un estudiante no cumple alguna de las dos 
condiciones anteriores es declarado no apto de fase inicial o de primer año académico 
y se le desvincula de estos estudios en el centro donde los ha iniciado, así como de 
cualquier otro estudio del centro que tenga definida una fase inicial común con dicho 
estudio. Esta es la política que se pretende seguir en este nuevo grado. 
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Los resultados del rendimiento académico obtenidos desde entonces han puesto de 
manifiesto la validez de esta medida. El porcentaje medio de créditos superados 
respecto de los matriculados en la fase no inicial (es decir, de segundo a cuarto curso) 
ha sido del 91,17% en el caso de la ETSETB. Por su parte, la tasa de eficiencia ha 
sido del 91,19%. En el caso de la FIB, estos resultados han sido del 83% y 86,88%, 
respectivamente. 
 
 
Realización del Trabajo de Fin de Grado 
 
En los planes de estudio de los grados actuales de los dos centros, así como en el del 
grado propuesto en esta memoria, se hace hincapié en asimilar el Trabajo de Fin de 
Grado (TFG) a una asignatura más del plan de estudios. De esta manera, se incluye 
conceptualmente el TFG dentro del conjunto de asignaturas de proyectos de 
ingeniería y se exige, tanto al estudiante como al director del TFG, una planificación 
precisa y detallada de las tareas que el estudiante debe realizar y del cronograma de 
las mismas. Toda la normativa referente a este punto se puede consultar en las 
siguientes páginas web: 
 
https://etsetb.upc.edu/ca/shared/normatives/normativa-tfg.pdf 
http://www.fib.upc.edu/fib/estudiar-enginyeria-informatica/treball-final-grau.html 
 
Los resultados obtenidos hasta el momento en los estudios de grado han demostrado 
que esta iniciativa permite mejorar sustancialmente la tasa de graduación, 
reduciendo el tiempo de realización del TFG a valores cercanos a los deseados. Por 
ejemplo, tanto en la ETSETB como en la FIB, el 100% de los estudiantes que han 
iniciado el TFG en el curso 2014-2015 lo han realizado y presentado en un periodo 
igual o inferior a dos cuatrimestres. 
 
 
Propuesta de indicadores 
 
Como ya se ha comentado, dado que los grados se implantaron recientemente, se 
tiene pocos datos. Además, las primeras promociones que han acabado sus estudios 
están compuestas de estudiantes excepcionales, lo cual altera algunos de los valores 
obtenidos. Pese a ello, se aportan y se analizan los datos de estas cohortes, ya que 
son las únicas existentes.  
 
Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del 
plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 
conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número 
total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
  
Por tanto, este indicador, en el caso de la ETSETB, se puede medir para los graduados 
en los cursos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016. 
 
 


Curso Graduados Créditos a 
matricular 


Créditos 
matriculados % 


2012-2013 15 3600 3786 95.10% 


2013-2014 56 13440 14207 94.60% 


2014-2015 121 29040 32028 90.67% 


2015-2016 182 43680 51754 84.40% 
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Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación con 
su cohorte de entrada. 
 
Por tanto, este indicador, en el caso de la ETSETB, se puede medir para los 
estudiantes que iniciaron sus estudios en los cursos 2009-2010 y 2010-2011. 


 
 


Curso Cohorte Egresados % 


2009-2010 96 26 27,08% 


2010-2011 369 137 37,12% 
 
 
Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número 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. 
 
Por tanto, este indicador, en el caso de la ETSETB, se puede medir para los 
estudiantes que iniciaron sus estudios en los cursos 2009-2010, 2010-2011 y 2011-
2012. 


 
 


Curso Cohorte Abandonos % 


2009-2010 96 61 63,54% 


2010-2011 369 160 43,36% 


2011-2012 354 196 55.35% 
 
 
Estimación de datos adicionales 
 
Dado que se tiene pocas cohortes que hayan podido finalizar sus estudios, se tiene 
pocos datos para valorar los tres indicadores. Por tanto, merece la pena estimar los 
valores para las cohortes que aún no han acabado, cuando el indicador lo permita. 
Este es el caso de la tasa de abandono, ya que se ha observado que ésta es debida, 
principalmente, al abandono en la fase inicial, mientras que el abandono en 
cuatrimestres posteriores es mucho menor y está centrado en el segundo año.  
 
Por tanto, se propone obtener el valor de los abandonos en fase inicial y estimar el 
abandono tras la fase inicial en un 5%. 
 
 


Curso Cohorte Abandonos  
Fase Inicial % Abandonos 


tras FI % 


2009-2010 96 48 50% 13 13,54% 


2010-2011 369 144 39,02% 16 4,33% 


2011-2012 354 181 51,12% 15 4,23% 


2012-2013 363 160 44,07% - - 


2013-2014 363 176 48,48% - - 


2014-2015 322 110 34,16% - - 
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En esta última tabla se puede observar un decremento del abandono en la fase inicial. 
Esta disminución consideramos que se corresponde con un incremento en las notas 
de entrada de los estudios (en general, no sólo en la nota de corte), así como al 
efecto de las acciones introducidas en el curso 2014-2015 para mejorar la adaptación 
de los estudiantes de Bachillerato a la ETSETB. Entre estas acciones podemos 
destacar el seminario de Introducción a las Matemáticas que ofrecemos a todos los 
estudiantes de nuevo ingreso, que se realiza previamente al inicio del curso. Más 
información sobre este seminario se puede encontrar en:  
 
http://etsetb.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/seminaris/seminari-imat-estudiantat-
nou-de-grau-grests 
 
 
Análisis para los estudiantes con nota de las PAU superior a 9,8 
 
Llegado este punto, consideramos interesante analizar los índices previos para una 
población que, seguramente, se aproxime más a la población de estudiantes que van 
a optar al Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos. Es decir, los grados de la ETSETB 
que se han analizado tienen una entrada superior a los 300 estudiantes, mientras 
que el grado que se propone tendrá una entrada de 50 estudiantes. Además, se 
espera que gracias a la información que se dé sobre el nuevo grado, la complejidad 
y exigencia del mismo sea evidente y, por tanto, vengan estudiantes ya inicialmente 
preparados.  
 
Para poder simular la progresión de una cohorte de estudiantes con estas 
características, se ha estudiado los indicadores previos para el conjunto de 
estudiantes de las distintas promociones de la ETSETB cuya nota de las PAU sea 
superior a 9,8. Este valor se corresponde con la escala de notas actual (sobre 14) a 
un valor de 7 en la escala anterior (sobre 10). Intentamos adoptar una política 
conservadora y analizamos no la franja superior de nuestros estudiantes (es decir, 
no la progresión de los 50 o 100 estudiantes con mejor nota de la ETSETB o de la 
FIB) sino una franja que, por su nota de entrada, nos parece razonable que estén 
interesados por estos estudios. 
 
De esta manera, reproducimos las tablas relacionadas con los índices anteriores, 
ahora para la población de estudiantes que entró en los estudios con una nota 
superior al 9.8 (7) en las PAU. 
 
 


Curso Graduados Créditos a 
matricular 


Créditos 
matriculados % 


2012-2013 13 3120 3280 95.10% 


2013-2014 42 10080 10579 95,28% 


2014-2015 63 15120 16436 91,99% 


2015-2016 64 15360 17189 89,36% 


Tasa de eficiencia para los estudiantes con nota de PAU superior a 9,8 
 
 


Curso Cohorte Egresados % 


2009-2010 55 25 45,45% 


2010-2011 141 75 53,19% 


Tasa de graduación para los estudiantes con nota de PAU superior a 9,8 
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Curso Cohorte Abandonos % 


2009-2010 55 23 41,82% 


2010-2011 141 30 21,28% 


Tasa de abandono para los estudiantes con nota de PAU superior a 9,8 
 
 


Curso Cohorte Abandonos  
Fase Inicial % Abandonos 


tras FI % 


2009-2010 55 18 32,7% 5 9,1% 


2010-2011 141 24 17,0% 6 4,3% 


2011-2012 103 16 15,5% 8 7,8% 


2012-2013 143 26 18,2% 1 1,0% 


2013-2014 129 23 17,8% - - 


2014-2015 132 21 15,9% - - 


Tasa de abandono para los estudiantes con nota de PAU superior a 9,8 separando el 
abandono en Fase Inicial y el abandono posterior 


 
 
Teniendo en cuenta los valores que se han obtenido en este grupo de estudiantes, el 
porcentaje que no progresa en la Fase Inicial se puede estimar como el promedio de 
los valores anteriores; es decir, aproximadamente un 20%. Para obtener una 
estimación de la tasa de abandono, se debe añadir al valor anterior la estimación del 
porcentaje de estudiantes que, una vez pasada la Fase Inicial, deciden abandonar los 
estudios. Este valor se puede acotar en torno al 5%. Por tanto, la tasa de abandono 
se estima en un valor menor o igual al 25% del colectivo de alumnos matriculados. 
 
Por lo que respecta a la tasa de eficiencia, como ésta se calcula sobre el conjunto de 
estudiantes que han finalizado la titulación, el hecho de calcular los indicadores sobre 
toda la población o sobre los alumnos con nota de PAU superior a 9,8 no hace variar 
mucho la estimación (90,75% y 92,75%). Así, para la tasa de eficiencia se toma 
un valor mayor o igual al 90%. 
 
Finalmente, para la estimación de la tasa de graduación, sí vuelve a afectar el hecho 
de realizar el cálculo sobre toda la cohorte. Observando los valores de la tabla se 
puede fijar el rango de la tasa de graduación en un valor mayor o igual al 50%. 
 
De esta manera, se proponen los siguientes indicadores: 
 


Tasa de eficiencia Mayor o igual al 90% del total de créditos de la titulación 


Tasa de abandono Menor o igual al 25% de la cohorte de entrada 


Tasa de graduación Mayor o igual al 50% de la cohorte de entrada 


 
 
En definitiva, los indicadores comprometidos garantizan que de cada 100 estudiantes 
que accedan al Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, se graduarán como mínimo 
75, de los cuales 50 lo harán en 4 o 5 años, y los 25 restantes en un tiempo superior. 
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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. Introducción 
 
El Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos que se propone es una titulación de nueva 
implantación a impartir de forma coordinada entre la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona (ETSETB) y la Facultad de Informática 
de Barcelona (FIB). 
 
Esta coordinación es debida principalmente a que el grado propuesto cubre un nuevo 
espacio transversal en el área de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, a caballo entre los programas habituales de los dos centros. Así, 
aunque algunos contenidos del grado propuesto se imparten en los dos centros, la 
mayoría de estos contenidos sólo se imparte en uno de los centros. De esta manera, 
el plan de estudios ha sido diseñado por un equipo de profesores de tres ámbitos 
distintos (matemática-estadística, computación y procesamiento de señal; ver 
Sección 2.3), que habitualmente imparten docencia en centros distintos. 
 
Por lo que respecta a la normativa de acceso y admisión de estudiantes, así como a 
los sistemas de información, apoyo y orientación de los estudiantes, serán 
básicamente los de la Universidad Politécnica de Cataluña, que da un paraguas 
común a los dos centros (ver Sección 4). Además, se informará del grado en los 
eventos de promoción y medios propios de los dos centros. 
 
Para establecer la normativa específica y solucionar los problemas concretos de la 
titulación, se ha definido una Comisión Académica (ver Sección 5.1.3) de la que 
forman parte tanto el Decano/a de la FIB como el Director/a de la ETSETB.   
 
El profesorado que impartirá este grado está adscrito tanto a departamentos 
tradicionalmente comunes a ambos centros (por ejemplo, el Departamento de 
Matemáticas) como a departamentos más próximos a uno u otro centro. En la 
Sección 6 se ofrecen los datos de una simulación del encargo concreto que implicará 
este grado. Las cifras son aproximadas, pues en función de la docencia de cada 
cuatrimestre los valores pueden variar levemente  
 
Finalmente, los dos centros, ETSETB y FIB, comparten el mismo campus e imparten 
sus clases en los mismos aularios así como en laboratorios docentes cercanos (ver 
Sección 7). Por tanto, desde este punto de vista, la coordinación entre los dos 
centros se prevé sencilla y transparente para el estudiante.  
 
No obstante lo indicado anteriormente, y dado que la aplicación no permite definir 
como centro gestor más que uno en concreto, el centro gestor de la titulación es la 
Facultad de Informática de Barcelona (FIB). 
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2.1. Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, 
científico o profesional del mismo. 
 
Los vertiginosos avances tecnológicos acaecidos en los últimos años han permitido 
diseñar sistemas computacionales que generan y analizan cantidades ingentes de 
datos. Hoy en día, una gran parte de los sistemas con los que interaccionamos están 
compuestos por un conjunto heterogéneo de dispositivos que capturan, transforman 
y producen información de forma coordinada. 
 
El tratamiento masivo de datos se propaga a un amplio espectro de áreas como el 
reconocimiento de imágenes, la analítica financiera, el comercio electrónico, la 
traducción automática, las ciudades inteligentes, la informática biomédica, las redes 
sociales, etc. En el futuro, el ser humano deberá convivir con un entorno tecnológico 
en el que los dispositivos computacionales aprenderán y tomarán decisiones de una 
forma cada vez más autónoma en base a datos que serán no solamente voluminosos 
sino de formatos, de fiabilidad con frecuencia limitada, generados a veces por seres 
humanos y a veces de manera automática. 
 
Un ejemplo paradigmático son los vehículos autónomos que prometen revolucionar 
los hábitos y formas de conducción y generarán una industria tecnológica en su 
entorno de dimensiones impredecibles. Estos vehículos dispondrán de cientos de 
microprocesadores dialogando con sensores, cámaras, radares, etc., que deberán 
adquirir información, procesarla y tomar decisiones precisas de forma autónoma y 
en tiempo real. 
 
En este contexto, habrá una demanda de profesionales que sepan responder a las 
crecientes necesidades tecnológicas de todos los sectores económicos. Estos 
profesionales deberán tener una sólida formación matemática y habilidades propias 
de la ingeniería que les permitan modelar y resolver problemas complejos de gran 
diversidad de forma eficaz. Además, deberán tener la capacidad de trabajar en los 
entornos empresariales u organizacionales altamente innovadores, siendo 
conscientes de los aspectos económicos y de negocio. 
 
En el ecosistema de nuestra Universidad se ha constatado un progresivo interés en 
los temas de análisis e ingeniería de datos. Una parte importante de los graduados 
en Matemáticas y titulaciones relacionadas con las Tecnologías de la Información son 
captados por el mercado laboral de este ámbito. Se estima que alrededor de un 50% 
de los titulados en Matemáticas acaba trabajando en tareas relacionadas con el 
análisis de datos. 
 
Actualmente se observa una carencia de grados en los que el análisis e ingeniería de 
datos se afronte con rigor y con una base sólida en matemáticas. Los estudiantes 
que cursan másteres en este ámbito provienen usualmente de titulaciones con una 
base matemática insuficiente o bien no adecuada a la ciencia de los datos y los 
contenidos de las materias no ofrecen los fundamentos básicos para adquirir un 
cimiento consistente en este ámbito. Por otra parte, las titulaciones en Matemáticas 
adolecen de ofrecer contenidos que frecuentemente quedan alejados de la ingeniería, 
las aplicaciones y la innovación tecnológica. 
 
De ahí que se evidencie una necesidad de formar graduados con una visión 
multidisciplinar de la ingeniería y capaces de afrontar retos ambiciosos en un entorno 
tecnológico en continua evolución. En este contexto, los profesionales deberán 
afrontar un futuro en el que diversas formas de información estructurada y no 
estructurada (texto, imágenes, video, audio, sensores, etc.) y su tratamiento 
computacional jugarán un papel fundamental en el desarrollo industrial y en la vida 
cotidiana de las personas. 
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El grado propuesto por nuestra Universidad descansa sobre tres columnas esenciales: 
 


● La formación matemático-estadística para modelar sistemas y tratar la 
información de forma rigurosa. 


● La formación en computación para utilizar los dispositivos de cálculo de forma 
generalizada y eficiente en el tratamiento de la información y aprendizaje 
autónomo. 


● La formación en procesamiento de señales para tratar la compleja información 
representada en imágenes, audio, video o generada por cualquier fuente de 
datos codificados digitalmente. 


 
Se propone un grado de cuatro años para dar cabida a una formación básica y 
avanzada alrededor de los tres ejes mencionados anteriormente. Con ello se pretende 
ofrecer una formación integral e interdisciplinar que cubra el perfil profesional 
anteriormente descrito. 
 
Tan importante como los conocimientos adquiridos durante la titulación es la 
capacidad innovadora y de adaptación a nuevos escenarios emergentes. Los 
profesionales deberán ser capaces de adaptarse a la continua evolución de la 
tecnología y a las nuevas necesidades de la sociedad. El espíritu emprendedor y la 
capacidad de aprendizaje autónomo serán fomentados asiduamente durante la 
titulación mediante materias específicas y proyectos de ingeniería multidisciplinares. 
 
Existe ya cierta oferta en el panorama universitario español y catalán a nivel de 
máster, lo que es perfectamente deseable dado el interés de muchos titulados en 
formarse en esta área y la alta demanda profesional. Sin embargo, los másteres 
deben acomodar estudiantes admitidos con titulaciones de grado distintas, y es difícil 
o imposible diseñar un máster sin que cada estudiante encuentre por un lado 
redundancias con sus estudios previos y por otro, temas en los que su formación 
previa es insuficiente. El grado permite diseñar una formación integrada y 
multidisciplinar en ingeniería de los datos. 
 
 
2.2. En el caso de los títulos de Grado: Referentes externos a la universidad 
proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales 
e internacionales para títulos de similares características 
 
En los últimos años ha habido una proliferación de másteres en el ámbito con diversos 
nombres (Data Science, Computational Science and Engineering, Data Science & 
Engineering, etc) o con énfasis en aspectos concretos (Social Data Analytics, 
Analytics, Big Data, Business Analytics, Data Science for Healthcare). Algunos 
ejemplos en instituciones bien conocidas son: 
  


● Stanford University. Master of Science in Statistics: Data Science 
● U. of California at Berkeley, Master in Information and Data Science 
● U. California San Diego, Master in Data Science and Engineering 
● U. De Paul, Master in Predictive Analytics 
● U. of Chicago, Master of Science in Analytics 
● U. of Columbia, Master of Science in Data Science 
● Carnegie Mellon University, Master in Data Science 
● New York University, Master of Science in Data Science 
● North Carolina State University, Master of Science in Analytics 
● U. of California at Berkeley, Master in Information and Data Science 
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● Georgia Institute of Technology, Master of Science in Analytics 
● Texas A&M University, Master of Science in Analytics 
● U. Warwick, Master in Data Science 
● U. Polytechnique, Master in Data Science 
● TU Eindhoven, Master in Data Science 
● TU Munich, Master in Data Engineering and Analytics 
● Aalborg University, Master in Data Engineering 


 


Hay por supuesto aún muchos más programas de máster más generalistas (en 
informática, en estadística, en negocios) que tienen algún tipo de intensificación en 
la temática. 
 
Los títulos a nivel de grado son muchos menos y, en muchos casos, de muy reciente 
creación. Algunos de ellos son: 
  


● U. of California at Irvine, B.S. in Data Science 
● U. of Michigan, Bachelor in Data Science 
● U. of Rochester, Bachelor in Data Science 
● Louisiana State University, Data Science and Analytics 
● University of Texas, Business Analytics 
● Pennsylvania State University, Bachelor in Social Data Analytics 
● U. of Warwick, Bachelor in Data Science 
● Technical U. Dortmund, bachelor in Data Analysis and Data Management 
● TU Eindhoven, Bachelor in Data Science 
● Technion (Israel), Data Science and Engineering 


 


Una lista de titulaciones (grados, másteres y certificados), bastante exhaustiva 
aunque centrada en los Estados Unidos, puede encontrarse en 
http://datascience.community/colleges 
 
El estudio realizado de estas titulaciones confirma que el ámbito de conocimiento en 
el que nace la propuesta es muy amplio y poliédrico. En general, las Universidades 
proponen diversos títulos que comparten características comunes: 
 


● Una amplia base matemática, estadística y algorítmica. 
● Una profundización en temas de tratamiento de datos y aprendizaje 


automático. 
Estos temas constituyen lo que suele entenderse por “Data Science”. 
  
La propuesta de nuestra Universidad incide además en un aspecto de creciente 
importancia: el tratamiento computacional de la imagen y el sonido, incluyendo el 
reconocimiento del habla. Quiere además poner el énfasis no solo en la creación de 
modelos de datos y el análisis de estos “en la mesa del analista”, sino en el proceso 
de integración de los datos y de estos modelos en un sistema computacional que con 
frecuencia funciona de manera autónoma. Esto insiste en el carácter de ingeniería 
además de ciencia, que figura en el nombre de la titulación. 
  
El diseño de la titulación ha tenido en cuenta, por supuesto, adecuarse y sacar partido 
de la experiencia y excelencia, tanto en docencia como en investigación, del 
profesorado de los centros de impartición y la UPC en general. 
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Aunque hay distintas organizaciones profesionales relacionadas con la ciencia e 
ingeniería de los datos (Data Science Association, Association of Big Data 
Professionals, Digital Analytics Association y las más tradicionales American Statistics 
Association, Data Mining Section of INFORMS, SIGKDD, ACM SIGMOD,), la novedad 
del campo entendido de manera unificada hace que no se hayan producido aún 
recomendaciones de currículos. Por ejemplo, el comité de desarrollo curricular de la 
Data Science Association está todavía reclutando expertos 
(http://www.datascienceassn.org/data-science-education-curriculum-committee).  
 
Los bien conocidos en informática ACM-IEEE Computing Curricula no están 
específicamente enfocados a esta temática, aunque evidentemente relacionados con 
ella. 
 
 


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 
  
La elaboración del plan de estudios ha sido coordinada por una comisión 
multidisciplinaria de seis académicos de la UPC expertos en los tres ejes principales 
de la titulación: matemáticas, ciencias de la computación y procesamiento de 
señales. Todos ellos disponen de una amplia experiencia investigadora y contactos 
con prestigiosos profesionales en sus respectivas áreas de conocimiento. Esta 
comisión ha coordinado las consultas, tanto con agentes externos como internos a la 
Universidad, para recaudar información sobre el perfil de los egresados y el contenido 
de las materias. Además, la decana de la FIB y el director de la ETSETB han impulsado 
y coordinado el proceso. 
  
Internamente, esta comisión ha consultado con un buen número de profesores de 
los departamentos 
 


● Arquitectura de Computadores 
● Ciencias de la Computación 
● Estadística e investigación Operativa 
● Ingeniería Telemática 
● Ingeniería de Servicios y Sistemas de Información 
● Matemáticas 
● Organización de Empresas 
● Teoría de la Señal y Comunicaciones. 


  
Estos profesores han hecho tanto contribuciones a la orientación y a la estructura 
global del grado, como contribuciones específicas de sus áreas, en particular 
generando las primeras versiones de las materias de su competencia. 
  
Externamente, una fuente de información importante ha provenido de ex-alumnos 
de la Universidad que actualmente ocupan puestos destacados en empresas del 
sector (por ejemplo, google, yahoo, start-ups y spin-offs). En diversas ocasiones se 
han impartido charlas, tanto divulgativas como técnicas, y se han organizado 
reuniones con la comisión para contrastar los contenidos de las materias con las 
necesidades actuales y de futuro de las empresas. 
  
Adicionalmente se ha consultado individualmente tanto con profesores de otras 
universidades como con empresas del sector de ámbito internacional asentadas en 
nuestro entorno. 
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Una vez identificado el perfil deseado para los egresados y las materias necesarias 
para consolidarlo, se ha consultado con agentes internos de la Universidad de 
reconocida reputación y experiencia para contrastar las características del perfil 
propuesto y elaborar los detalles de las materias dentro de sus áreas de 
conocimiento. 
  
La propuesta de Plan de Estudios ha sido finalmente presentada a las Juntas de las 
dos Escuelas de Barcelona que impartirán esta titulación de forma coordinada: la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona y la 
Facultad de Informática de Barcelona. 
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6.2. Otros recursos humanos 
 
La gestión del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos se compartirá entre los dos 
centros implicados en su diseño: la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Telecomunicación de Barcelona (ETSETB) y la Facultad de Informática de Barcelona 
(FIB). 
 
Por lo que respecta al personal de administración y servicios, la ETSETB cuenta con 
una plantilla propia de 43 personas que se organizan en distintas áreas (conserjería, 
gestión académica, planificación y estudios, recursos y servicios, relaciones externas, 
servicios informáticos y telemáticos y soporte a la dirección). El personal ofrece 
servicios a unos 1700 estudiantes cada año y a los 247 profesores de la escuela.  
 
Por su parte, la FIB ha consolidado una plantilla de Personal de Administración y 
Servicios formada por un conjunto de 49 profesionales cuya formación, experiencia 
profesional y dedicación le ha permitido garantizar un excelente nivel de servicio en 
sus 32 años de existencia. La continuidad de esa plantilla garantiza la óptima 
implantación de los estudios de Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos. 
 
 
Personal de administración y servicios de la ETSETB 
 
El personal de apoyo disponible, clasificado según su vinculación a la universidad, su 
experiencia profesional y su adecuación a los ámbitos de conocimiento relacionados 
con el título, es el que se relaciona a continuación. 
 


 
 
 


Categoría Vinculación Area Experiencia
Adecuacón al 


ámbito


Administrativo PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Administrativo PAS Indefinido Fijo Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Administrativo PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Administrativo PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Administrativo PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Administrativo PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Administrativo PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Administrativo PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Administrativo PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Jefe de secretaria PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Jefe de servicios de Gestión y Soporte PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Responsable del Area de Recursos y servicios PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Responsable del Area de Relaciones externas PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Responsable del Area de Gestión Académica PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Responsable del Area de Planificación de Estudios PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Secretario/a PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Secretario/a PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a de ADMINISTRACIÓNn PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a de ADMINISTRACIÓNn PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a de Laboratorio PAS Indefinido Fijo Laboratorio y taller Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a de Laboratorio PAS Indefinido Fijo Laboratorio y taller Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a de Laboratorio PAS Indefinido Fijo Laboratorio y taller Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a de Laboratorio PAS Indefinido Fijo Laboratorio y taller Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Auxiliar de Servicios PAS Indefinido Fijo Recepción Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Auxiliar de Servicios PAS Indefinido Fijo Recepción Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Auxiliar de Servicios PAS Indefinido Fijo Recepción Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Auxiliar de Servicios PAS Indefinido Fijo Recepción Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Auxiliar de Servicios PAS Indefinido Fijo Recepción Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Auxiliar de Servicios PAS Indefinido Fijo Recepción Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Auxiliar de Servicios PAS Indefinido Fijo Recepción Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Auxiliar de Servicios PAS Temporal Recepción Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Responsable de RECEPCIÓNn PAS Indefinido Fijo Recepción Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Responsable de Servicios de RECEPCIÓNn PAS Indefinido Fijo Recepción Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Jefe Servicios Informáticos y Comunicaciones PAS Indefinido Fijo TIC Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Operador/a en Servicios Informáticos y Comunicaciones PAS Indefinido Fijo TIC Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Responsable de Servicios Informáticos y Comunicaciones PAS Indefinido Fijo TIC Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Soporte técnico en Servicios Informáticos y PAS Indefinido Fijo TIC Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a en Servicios Informáticos y Comunicaciones PAS Indefinido Fijo TIC Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a en Servicios Informáticos y Comunicaciones PAS Indefinido Fijo TIC Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a en Servicios Informáticos y Comunicaciones PAS Temporal TIC Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a Superior en Servicios Informáticos y Com. PAS Indefinido Fijo TIC Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a Superior en Servicios Informáticos y Com. PAS Indefinido Fijo TIC Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a Superior en Servicios Informáticos y Com. PAS Indefinido Fijo TIC Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí
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Personal de administración y servicios de la FIB 
 
El personal de apoyo disponible, clasificado según su vinculación a la universidad, su 
experiencia profesional y su adecuación a los ámbitos de conocimiento relacionados 
con el título, es el que se relaciona a continuación. 
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