
   

 

SELLO 
 

EURO-INF 
 

Institución de educación superior:  Universidad Politécnica de Valencia 

País: España 

Estado/provincia:  Valencia 

Nombre de la titulación: 
Master Universitario en Ingeniería y 

Tecnología de Sistemas Software  

 

Titulación otorgada: 

 

MÁSTER 

Nivel de cualificación (ciclo): Segundo ciclo 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

El máster proporciona un programa de 

especialización para la formación de  

investigadores y profesionales altamente  

cualificados en los avances tecnológicos 

presentes en todas las disciplinas 

fundamentales del Desarrollo de Sistemas 

Software: 

 

- Análisis y verificación de sistemas software 

- Transformación, validación, depuración y 

certificación  de software 

- Modelos formales de computación 

- Metodologías de desarrollo ágil que 

involucran técnicas de modelado, testing y 

gestión ágil en procesos de desarrollo de 

software 

- Tecnologías interactivas multimodales 

- Herramientas de ingeniería del software 

experimental: casos de estudio, 

experimentos controlados y replicación 

- Modelado conceptual de Sistemas de 

Información y tecnología de gestión y análisis 

de datos: modelos, arquitecturas, bases de 

datos masivas 

- Análisis de datos y extracción de 

conocimiento, y su integración en la toma de 

decisiones 

- Tecnología web y procesos de negocio 

 

 

Duración de la titulación: 

 

2 semestres 

 

Número total de créditos ECTS otorgados: 
60  ECTS  



   

Breve descripción del plan de estudios: 

 

* Fundamentos de Sistemas Software (30% 

18 ECTS) 

  - Fundamentos Formales de la Ingeniería 

del Software 

  - Ingeniería del Software Avanzada 

  - Ingeniería de Sistemas de Información 

* Especialización (30% 18 ECTS) 

  - Análisis Automático de Artefactos Software 

  - Interacción y Gestión Avanzada de               

Contenido Digital 

  - Sistemas de Información de Nueva 

Generación 

* Aplicaciones y Técnicas de Soporte (20% 

12 ECTS) 

* Trabajo Fin de Máster (20% 12 ECTS) 

 

Ejemplos de muy buena práctica:  

 

* El  personal académico del máster tiene un 

nivel de cualificación académica y profesional 

altamente satisfactorio, con una amplia 

experiencia docente e investigadora en los 

ámbitos relacionados con el máster. 

* El personal de apoyo, los recursos 

materiales y los servicios puestos a 

disposición del desarrollo del título son 

excelentes. 

* El máster mantiene una colaboración activa 

con investigadores externos (internacionales) 

de reconocido prestigio.  

* El máster tiene muy buenos resultados de 

sus alumnos en el transcurso de sus estudios 

y genera investigadores y profesionales 

cualificados. 

* El máster ofrece a sus alumnos la 

posibilidad de iniciar la colaboración con 

alguno de los grupos de investigación que 

participan en la docencia del máster, así 

como de continuar (sin complementos 

formativos) con los estudios de doctorado en 

informática en la UPV.  

 

Obtención del sello / Obtención del sello 

con prescripciones: 
Obtención del sello con prescripciones 

Prescripciones (en su caso): 

Prescripción 1: Poner en marcha los 

mecanismos oportunos para que el sistema 
interno de garantía de calidad institucional 
aplicado, en concreto, al título objeto de 
evaluación proporcione información oportuna 
que permita una toma de decisiones eficaz 
para la mejora continua del título.  
Prescripción 2: Aplicar criterios de admisión 

que garanticen el adecuado perfil de ingreso 

de los estudiantes, de manera que asegure 



   

que todos los estudiantes puedan alcanzar, 

tras cursar el máster, los resultados de 

aprendizaje establecidos por EQANIE para 

nivel de máster, sobre todo en lo relativo a 

Conceptos básicos de la informática. 

 

Acreditado por: 

 

ANECA  

Acreditado:  
Del 24 de septiembre de 2014 al 24 de 

septiembre de 2015 

 
 

 


