
   

 

SELLO 
 

EURO-INF 
 

Institución de educación superior:  Universidad Politécnica de Valencia 

País: España 

Estado/provincia:  Valencia 

Nombre de la titulación: 
Máster Universitario en Inteligencia Artificial, 

Reconocimiento de Formas e Imagen Digital 

 

Titulación otorgada: 

 

MÁSTER 

Nivel de cualificación (ciclo): segundo ciclo 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

Formación de especialistas en: 

 

Diseño de sistemas inteligentes, aplicación de 

técnicas de inteligencia artificial, sistemas 

multiagente, organizaciones virtuales, 

sistemas recomendadores 

 

Diseño de comportamientos sociales en 

sistemas computacionales 

 

Desarrollo de sistemas de reconocimiento de 

formas 

 

Informática gráfica, imagen sintética y 

realidad virtual 

 

Procesado de imágenes, visión por 

computador y técnicas biométricas 

 

Interfaces inteligentes persona-máquina 

 

Tecnologías del lenguaje: traducción 

automática, reconocimiento y comprensión 

del habla, procesamiento del lenguaje natural 

 

Duración de la titulación: 

 

2 semestres 

 

Número total de créditos ECTS otorgados: 
60 ECTS  

Breve descripción del plan de estudios: 

 

Fundamentos (20% 12 ECTS) 

- Técnicas Fundamentales 



   

Especialización (45% 27 ECTS) 

- Imagen Digital 

- Inteligencia Artificial 

- Reconocimiento de Formas 

- Tecnologías del Lenguaje  

Complementos (15% 9 ECTS)  

- Técnicas Complementarias  

Trabajo Final de Master (20% 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.  
El personal de apoyo, los recursos materiales 
y los servicios puestos a disposición del 
desarrollo del título son excelentes  

La asignación de un tutor se realiza con 
objeto de realizar un mejor seguimiento y 

orientación al alumno.  
Los titulados adquieren un conjunto de 
competencias apropiado a lo esperado para el 
título y dentro del nivel correspondiente de 
MECES.  
El Máster tiene muy buenos resultados de sus 
alumnos en el transcurso de sus estudios y 

genera investigadores y profesionales 
cualificados,  
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 

Prescripciones (en su caso):  

 

Acreditado por: 

 

ANECA  

Acreditado:  

 

Del 24 de septiembre de 2015 al 24 de 

septiembre de 2018  

 

 
 

 


