
   

 

SELLO 
 

EURO-INF 
 

Institución de educación superior:  Universitat Politècnica de València 

País: España 

Estado/provincia:  Valencia 

Nombre de la titulación: 
Máster Universitario en Computación paralela 

y Distribuida 

 

Titulación otorgada: 

 

MÁSTER 

Nivel de cualificación (ciclo): Segundo ciclo 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

 Formación de investigadores y 

profesionales independientes, con 

experiencia en Computación de Altas 

Prestaciones, Cloud y Grid, con la 

capacidad de llevar a cabo trabajos de 

investigación y / o trabajo de 

transferencia de tecnología y la capacidad 

de supervisar y orientar a otros 

investigadores.  

 Formación de profesionales para la 

industria.  

 Formación de investigadores para la 

comunidad científica 

 

Duración de la titulación: 

 

2 semestres 

 

Número total de créditos ECTS otorgados: 
60 ECTS  

Breve descripción del plan de estudios: 

 

Materias Comunes (16 ECTS) 

 Conceptos y Métodos de la 

Computación Paralela 

 Herramientas de Computación de 
Altas Prestaciones 

 Fundamentos de las Aplicaciones 
Distribuidas 

 Conceptos de la Computación en 

Cloud 

Materias Optativas (12 ECTS) 

 Métodos de la Computación Paralela y 

Científica 

 Métodos de la Computación 
Distribuida y en Cloud 



   

Especialización (20 ECTS) 

Seminarios Optativos de carácter 

avanzado relacionados con la 

Computación Paralela, las Tecnologías 

Cloud, los Sistemas Distribuidos y 

Altamente Disponibles y las Ciencias 

Computacionales  

 
Trabajo Fin de Máster (12 ECTS) 

 

Ejemplos de muy buena práctica:  


 El personal académico del título reúne un 

nivel de cualificación académica y 
profesional altamente satisfactorio. 

 La plantilla docente disponible permite 
dar una atención de calidad a los 
estudiantes e integrar la figura de 
profesor tutor.  

 En cada curso académico se invita a 
profesores externos expertos en 
temáticas punteras que participan en la 

docencia de algunas asignaturas.  
 El Máster tiene muy buenos resultados de 

sus alumnos en el transcurso de sus 
estudios y genera investigadores y 
profesionales cualificados.  

 Los egresados adquieren un conjunto de 
competencias apropiado a lo esperado 

para el título y dentro del nivel 
correspondiente de MECES.  

 El personal de apoyo, los recursos 
materiales y los servicios puestos a 
disposición del desarrollo del título son 
excelentes.  

 El título cuenta con un apoyo institucional 
adecuado y más que suficiente tanto para 
el desarrollo del plan de estudios como 
para el mantenimiento de los recursos 

materiales y humanos  
 

Obtención del sello / Obtención del sello 

con prescripciones: Obtención del sello sin prescripciones 

Prescripciones (en su caso):  

 

Acreditado por: 

 

ANECA /EQANIE 

Acreditado:  
desde el 24 de Septiembre del  2015  al 24 

de Septiembre del 2018. 

 
 

 


