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El objetivo del título es formar a los estudiantes en Cloud Computing, Ingeniería de Datos y Gestión de 
las Tecnologías de la Información en un contexto de Ingeniería del Software. 
 
Plan de estudios 
 
El plan de estudios se organiza en un único curso académico con una carga de 60 ECTS y con la 
siguiente estructura en módulos: 
 

Módulo/Materia1 Carácter Créd 
ofertados 

Cuatrim 

Gestión TI Híbrido 25 1,2 

Ingeniería de 
Datos 

Híbrido 25 1,2 

Ingeniería 
Cloud 

Híbrido 25 1,2 

Complementos Optativo 24 1,2 

Trabajo Fin de 
Máster 

Obligatorio 12 2 

 
En base a estos módulos, los estudiantes deben cursar lo siguiente para obtener el título: 

• Las asignaturas obligatorias de los Módulos Gestión TI, Ingeniería de Datos e Ingeniería Cloud 
(15 ECTS). 

• Un total de 20 ECTS a elegir de entre las asignaturas de cualquiera de los Módulos de Gestión 
TI, Ingeniería de Datos e Ingeniería Cloud, pudiéndose mezclar, si así se desea, asignaturas 
de módulos distintos. 

• Un total de 13 ECTS a elegir de entre las asignaturas no cursadas de cualquiera de los 
módulos optativos del Máster, es decir, del Módulo de Gestión TI, Ingeniería de Datos, 
Ingeniería Cloud o Complementos. 

• El Módulo de Trabajo Fin de Máster (12 ECTS). 
 
Esta estructura responde a dos razones principales. En primer lugar, el máster se ha estructurado en 
torno a tres pilares básicos que coinciden con las principales demandas de empresas en el sector TIC 
y de Ingeniería del Software en la actualidad: la gestión TI, la ingeniería de datos y la ingeniería del 
software aplicada a sistemas cloud. De ahí que se haya definido un módulo específico para cada uno 
de ellos. Es importante destacar que, en el contexto de este Máster utilizamos el término ‘Ingeniería de 
Datos’ con un significado más general que el término inglés ‘Data Engineering’, abarcando también 
otros aspectos relativos a data science o a machine learning engineering. 
 
La segunda razón es que, en base a nuestra experiencia en los másteres previos, el perfil y los 
intereses de los estudiantes que se matriculan en el máster puede ser muy variado. Por esta razón, el 
plan de estudios se ha diseñado con un alto grado de optatividad. De este modo, aunque los distintos 
módulos se han definido como guía para que el estudiante pueda elegir un conjunto de asignaturas 
que le permitan profundizar en un área determinada, es éste, en última instancia, quien diseña el perfil 
de estudios que más se acerque a sus intereses y conocimientos previos. 
 
Módulo Gestión TI 
 
El objetivo de este módulo es proporcionar al estudiante las capacidades necesarias para poder 
gestionar y dirigir desde proyectos de desarrollo software hasta empresas de base tecnológica 



completas. Además, también aborda aspectos relacionado con el emprendimiento y la creación de 
start-ups. Está compuesto por las siguientes asignaturas: 
 

Módulo/Materia1 Asignaturas Obligat/Opt Créd Cuatrim 

Gestión TI Fundamentos de gestión TI y 
práctica profesional 

Obligatoria 5 1 

Gestión TI Gestión TI: Dirección y gestión de 
empresas 

Optativa 5 1,2 

Gestión TI Gestión TI: Gobierno TI y gestión 
de servicios 

Optativa 5 1,2 

Gestión TI Gestión TI: Gestión de productos Optativa 5 1,2 

Gestión TI Gestión TI: Dirección de proyectos Optativa 5 1,2 

 
Fundamentos de gestión TI ágil y práctica profesional: Esta asignatura proporciona el 
conocimiento y las habilidades necesarias para organizar el trabajo de una forma ágil y efectiva. Para 
ello, se revisarán los conceptos fundamentales de metodologías ágiles y se proporcionarán 
fundamentos sobre trabajo en equipo, organización del trabajo y productividad personal, que les puede 
resultar muy útiles tanto para el desarrollo del máster como para su vida profesional. También se 
abordarán aspectos relativos a la práctica profesional desde el punto de vista ético, normativo y 
legislativo.  
 
Gestión TI: Dirección y gestión de empresas: Esta asignatura proporciona conocimientos y 
habilidades básicas necesarias para llevar a cabo una labor de CEO de una organización, es decir, 
para la dirección y gestión de una empresa, haciendo especial énfasis en aquellos aspectos que no 
suelen estar cubiertos tradicionalmente por los programas de ingeniería. Para ello se abordan temas 
como las estructuras organizativas, el liderazgo y motivación, el aspecto financiero y la gestión de 
recursos humanos. 
 
Gestión TI: Gobierno TI y gestión de servicios: Esta asignatura proporciona conocimientos y 
habilidades necesarias para llevar a cabo una labor de CTO y CIO de una organización, es decir, para 
la gestión de las TI con el objetivo de maximizar la creación de valor en la organización a través de 
alinear la estrategia TI con la estrategia de negocio. También se abordará la problemática de cómo 
organizar la cartera de servicios de una organización centrada en TI. 
 
Gestión TI: Gestión de productos: Esta asignatura proporciona conocimientos y habilidades relativos 
a la concepción, validación y desarrollo de un producto o servicio innovador. Se hará especialmente 
énfasis al desarrollo de productos en el contexto de una start-up, pero sin que sea excluyente a su 
aplicación para cualquier empresa tecnológica abierta a una cierta innovación. 
 
Gestión TI: Dirección de proyectos: Esta asignatura proporciona conocimientos y habilidades 
necesarias para llevar a cabo la labor de dirección de un proyecto software. Esto incluye tantos 
conocimientos sobre metodologías de desarrollo y sobre las distintas actividades del proceso de 
desarrollo software como conocimientos relativos a la gestión de personas y equipos humanos. 
 
Módulo Ingeniería de Datos 
 
El objetivo de este módulo es proporcionar al estudiante las capacidades necesarias para poder 
extraer conocimiento o información a partir de datos estructurados o no estructurados y utilizarla para 
añadir valor a una organización. Para ello se abordarán aspectos desde la extracción y 
almacenamiento de datos hasta su análisis y visualización. Todo ello teniendo en cuenta los 
problemas de escalabilidad que plantean los grandes volúmenes de datos. Está formado por las 
siguientes asignaturas: 
 

Módulo/Materia1 Asignaturas Obligat/Opt Créd Cuatrim 

Ingeniería de Datos Fundamentos de ingeniería de datos Obligatoria 5 1 

Ingeniería de Datos Ingeniería de Datos: Big data Optativa 5 1,2 



Ingeniería de Datos Ingeniería de Datos: Data science Optativa 5 1,2 

Ingeniería de Datos Ingeniería de Datos: Machine learning 
engineering 

Optativa 5 1,2 

Ingeniería de Datos Ingeniería de Datos: Análisis de 
información no estructurada 

Optativa 5 1,2 

 
Fundamentos de ingeniería de datos: Esta asignatura proporciona fundamentos básicos tanto 
teóricos como prácticos acerca de data science. En concreto, se transmitirá qué es un proceso 
habitual de data science y se enseñarán distintas técnicas para abordar cada una de las etapas desde 
un punto de vista práctico. El objetivo último es proporcionar al estudiante una visión introductoria de 
todos los conceptos y les permita continuar con su formación en esta área ya sea cursando el módulo 
de datos o de forma autónoma. Para ello, se abordarán todas las fases de un proceso básico de data 
science, haciendo un especial énfasis en el manejo de grandes volúmenes de datos. 
 
Ingeniería de Datos: Big Data: Esta asignatura proporciona conocimientos y habilidades para 
gestionar y almacenar grandes volúmenes de información. También se estudiarán distintos modelos 
de almacenamiento de datos: relacional, documentos, grafos, etc. proporcionando las herramientas 
necesarias a los estudiantes para elegir el más adecuado en cada momento. 
 
Ingeniería de Datos: Data science: Esta asignatura proporciona conocimientos y habilidades 
necesarios para llevar a cabo todas las etapas de un proyecto de ciencia de datos. Para ello, se 
abordará desde el diseño de experimentos con el fin de obtener la información que se desea hasta su 
análisis y visualizando pasando también por la problemática de su adquisición y preprocesamiento. 
 
Ingeniería de Datos: Machine learning engineering: Esta asignatura proporciona conocimientos y 
habilidades necesarios para crear modelos a partir de un conjunto de datos y poderlos utilizar para 
tomar decisiones. Para ello se estudiarán diversas técnicas aprendizaje automático enmarcadas en 
distintas tareas y se analizará la problemática del despliegue y operación de modelos basados en 
datos 
 
Ingeniería de Datos: Análisis de información no estructurada: Esta asignatura proporciona 
conocimientos y habilidades necesarios para poder analizar y extraer información de datos no 
estructurados o con una estructura compleja. Ejemplos de estos tipos de datos puede ser el lenguaje 
natural, datos organizados en grafos o imágenes. 
 
Módulo Ingeniería Cloud 
 
El objetivo de este módulo es proporcionar al estudiante las capacidades necesarias para el diseño, 
desarrollo y explotación de software escalable ofrecido como servicio. Para lograr este objetivo, se 
abordarán aspectos relativos tanto al backend como al frontend del software. Con respecto al backend, 
se profundizará tanto en su diseño y arquitectura como en la problemática de su despliegue y 
operación. Con respecto al frontend, se estudiarán aspectos relativos al desarrollo de interfaces de 
usuario en distintos dispositivos. Está compuesto por las siguientes asignaturas: 
 
 

Módulo/Materia1 Asignaturas Obligat/Opt Créd Cuatrim 

Ingeniería Cloud Fundamentos de ingeniería del software 
para sistemas cloud 

Obligatoria 5 1 

Ingeniería Cloud Ingeniería Cloud: Arquitecturas para 
software como servicio 

Optativa 5 1,2 

Ingeniería Cloud Ingeniería Cloud: Despliegue y operación 
de servicios 

Optativa 5 1,2 

Ingeniería Cloud Ingeniería Cloud: Tecnologías de cliente Optativa 5 1,2 

Ingeniería Cloud Ingeniería Cloud: Tecnologías móviles Optativa 5 1,2 

 
Fundamentos de ingeniería del software para sistemas cloud: Esta asignatura proporciona 
fundamentos básicos tanto teóricos como prácticos acerca de la ingeniería del software de sistemas 



escalables y desplegados en sistemas IaaS o PaaS. Para ello, se abordarán aspectos relacionados 
con APIs REST, el despliegue en sistemas en la nube, el soporte a la integración continua y la forma 
de abordar problemas básicos relacionados con persistencia, autenticación e integración de otros 
servicios. 
 
Ingeniería Cloud: Arquitecturas para software como servicio: Esta asignatura proporciona 
conocimientos y habilidades necesarios para diseñar e implementar arquitecturas que resultan 
especialmente útiles en el contexto de software como servicio. Esto incluye especialmente aspectos 
relacionados con escabilidad, multi-tenancy y bajo acoplamiento entre componentes. 
 
Ingeniería Cloud: Despliegue y operación de servicios: Esta asignatura proporciona conocimientos 
y habilidades necesarios para desplegar, monitorizar y mantener aplicaciones software siguiendo 
principios de DevOps y poniendo especial énfasis en el despliegue en servicios cloud y en la 
escalabilidad de los sistemas desplegados. 
 
Ingeniería Cloud: Tecnologías de cliente: Esta asignatura proporciona conocimientos y habilidades 
necesarios para el desarrollo de frontends para aplicaciones web. Esto incluye aspectos relativos a 
conceptos básicos de interacción con el ordenador, frameworks para el desarrollo de software para 
cliente y mecanismos de pruebas de interfaces de usuario. 
 
Ingeniería Cloud: Tecnologías móviles: Esta asignatura proporciona conocimientos y habilidades 
necesarios para el desarrollo de aplicaciones para móviles teniendo en cuenta todas sus limitaciones 
en cuanto a duración de batería, ancho de banda, conectividad limitada o almacenamiento. 
 
 
Módulo Complementos 
 
El objetivo de este módulo es proporcionar al estudiante la posibilidad de poder profundizar en 
distintas tecnologías y disciplinas que complementen el contenido estudiado en los módulos 
anteriores. Para ello se plantean tres grandes grupos de asignaturas: 
 
Software empresarial, que incluye:  

- ERP: Planificación de Recursos Empresariales: En esta asignatura conoceremos los 
fundamentos básicos de los ERP (Enterprise Resource Planning), sistemas encargados de 
integrar la información de los distintos departamentos para generar un espacio de 
conocimiento común, que permiten optimizar el funcionamiento interno de la empresa. Se 
estudiará su evolución histórica y tendencias, las funciones más relevantes desde el punto de 
vista práctico y aprenderemos los aspectos más importantes del proceso de implantación de 
un ERP en una organización en colaboración con profesionales de Indra e ITCON. 

- CRM: Gestión de Clientes: En esta asignatura, impartida en colaboración con Oracle, 
conoceremos los aspectos más importantes de los sistemas CRM (Customer Relatioship 
Management), su evolución histórica junto con las principales tendencias de futuro y los 
aspectos más relevantes de la funcionalidad que ofrece desde un enfoque primordialmente 
práctico. 

- Sistemas de Información Empresariales: En esta asignatura, impartida en colaboración con 
Telefonica, se revisarán distintos casos de estudio de desarrollo e implantación de sistemas de 
información empresariales reales, así como otros casos de éxito de sistemas desarrollado 
utilizando tecnologías punteras de Internet de las Cosas y SmartCities. 

- PLM: Product Lifecycle Management: En esta asignatura, impartida en colaboración con 
Airbus DS, se estudiarán técnicas y herramientas para la gestión de ciclo de vida del producto, 
haciendo uso de herramientas de PLM y prestando especial atención al entorno aeroespacial. 

 
Infraestructuras y seguridad, que incluye:  

- Telecomunicaciones y Movilidad: La asignatura está orientada a proveer al alumno con las 
capacidades técnicas necesarias para que las decisiones que tome en el marco profesional, 
así como las soluciones que implante, estén a la vanguardia en las diferentes tecnologías 
aplicables, estando además en capacidad de cubrir toda la cadena de valor del área de 
sistemas y telecomunicaciones. 



- Centro de Proceso de Datos: En esta asignatura se abordará la problemática del diseño y 
gestión de un centro de proceso de datos, abarcando aspectos como localización, eficiencia 
energética, hardware, redes, seguridad, etc. 

- Gobierno, Gestión y Tecnologías de la Ciberseguridad: En esta asignatura se verán aspectos 
relacionados con el diseño y despliegue del gobierno y la gestión de la ciberseguridad de 
acuerdo a los estándares y herramientas actuales, así como el diseño e implementación de la 
ciberseguridad en tecnologías avanzadas y emergentes (seguridad en IoT, seguridad en big 
data, cloud computing…) 

- Infraestructuras públicas de servicio a la administración: En esta asignatura se verán aspectos 
relacionados con la problemática del diseño y despliegue de grandes infraestructuras públicas 
de servicio a la administración. Especialmente se centrará en el caso del CICA (Centro 
Informático Científico de Andalucía). 

 
Innovación y desarrollo avanzado, que incluye:  

- Pruebas de Software Avanzadas: Este curso proporcionará al estudiante conocimientos 
avanzados para la detección y reparación de fallos en el software. Todas las clases serán 
fundamentalmente prácticas: tras una breve explicación teórica del profesor los alumnos 
aplicarán los conocimientos adquiridos a diversos programas usando las herramientas más 
utilizadas en la industria. La asignatura ha sido diseñada siguiendo las pautas de los 
estándares internacionales de pruebas y las prácticas más utilizadas en las empresas líderes 
de desarrollo de software. Entre otros, el curso abordará temas como integración continua, 
análisis de código estático, revisión de código, generación automática de pruebas, mocking, 
pruebas de interfaz de usuario, pruebas no funcionales y depuración. 

- Técnicas de visualización de la información: El objetivo del curso es dar una visión general de 
los fundamentos del modelado de sistemas, la generación automática de artefactos software, y 
el uso de modelos para simulación. Al acabar el curso el estudiante tendrá una visión del 
estado del arte en la investigación, así como de la práctica industrial. 

- Modelos en Ingeniería del Software: DSLs, MDE y simulación: El propósito de esta asignatura 
es dar a conocer las tecnologías existentes para gestionar y utilizar modelos en el contexto de 
ingeniería del software. Para ello se aplicarán tanto técnicas de desarrollo dirigido por modelos 
(MDD) como de simulación de estos modelos. 

- Introducción a la investigación: El objetivo de esta asignatura es proporcionar los 
conocimientos necesarios para que los estudiantes estén preparados para trabajar en los 
departamentos I+D+i de nuestra industria local. 

  
Módulo Trabajo Fin de Máster 
 
Este módulo tan sólo proporciona una asignatura, que es el trabajo fin de máster, y su objetivo es 
poner en práctica todo lo aprendido en el máster a través de la elaboración de un proyecto relacionado 
con los contenidos estudiados en el Máster. 
 

Módulo/Materia1 Asignaturas Obligat/Opt Créd Cuatrim 

Trabajo Fin de 
Máster 

Trabajo Fin de Máster Obligatoria 12 2 

 
 
 
Interacción con las empresas 
 
En el Máster estamos convencidos de la importancia de la interacción de los estudiantes con la 
realidad de las empresas del sector, por esta razón, proponemos un modelo en el que la interacción 
con las empresas se realiza a través de tres vías distintas: 
 

1. A través de la docencia presencial: El Máster cuenta con una participación significativa de 
profesionales y empresas del sector como profesores del mismo. Entre otros, habrá 
profesionales de empresas como Everis, Ayesa, Oracle, Microsoft, Telefónica, Endesa, TEA 
Cegos o Junta de Andalucía. Esto permite la transmisión directa de know-how y experiencias 
prácticas reales de primera mano de los principales actores del sector. 

 



2. A través de la realización de Trabajo Fin de Máster en empresas: El hecho de contar con 
profesionales del sector como parte del profesorado del Máster facilita la posibilidad de definir 
Trabajos Fin de Máster que estén alineados con la formación impartida en el mismo y, a la 
vez, resultar de interés para la empresa. 

 
3. A través de la realización de prácticas extracurriculares: La Fundación para la Investigación y 

el Desarrollo de las Tecnologías de la Información en Andalucía (FIDETIA), a través de un 
acuerdo de colaboración con la Universidad de Sevilla, gestiona prácticas en empresa con las 
principales empresas del sector TIC en Andalucía. En los últimos tres años, FIDETIA ha 
gestionado más de 500 prácticas en empresas de estudiantes de Grados en Ingeniería 
Informática y del Máster en Ingeniería y Tecnología del Software. Esto, unido a la participación 
de empresas del sector en el Máster, ofrece garantías para facilitar la realización de prácticas 
a los estudiantes interesados. Adicionalmente, la coordinación del Máster difundirá y facilitará 
en la medida de lo posible la realización de Erasmus Prácticas en distintas empresas e 
instituciones en Europa.  

 
Planificación temporal de la docencia 
 
El horario semanal se organizará de forma que los estudiantes no tengan que cursar más de dos 
asignaturas a la vez. Esto permite que los estudiantes se puedan centrar en las materias que están 
cursando, en lugar de tener que paralelizar su atención entre 4 o 5 asignaturas distintas. Así se puede 
racionalizar mejor su carga de trabajo y evita que unas asignaturas acaparen toda la atención frente a 
otras. 
 
La secuenciación temporal a lo largo del curso comenzará siempre con las asignaturas obligatorias de 
los Módulos de Gestión TI, Ingeniería de Datos e Ingeniería Cloud y, a continuación, se impartirán las 
asignaturas optativas restantes módulos. A modo ilustrativo, una posible planificación temporal de la 
docencia del máster podría ser la siguiente: 

- Se comenzará con las asignaturas obligatorias (Semana 1 – 9)  
- A continuación, se impartirán las asignaturas de los Módulos de Gestión, Ingeniería de Datos 

e Ingeniería Cloud (Semana 10 – 25). 

- Finalmente, se impartirán las asignaturas del Módulo Complementos (Semana 26 – 30). 
 
Nótese que por motivos de planificación horaria es posible que se puedan solapar algunas asignaturas 
en el tiempo. En caso de que esto ocurra, la Coordinación del Máster se asegurará de garantizar que 
no haya solapes entre asignaturas obligatorias y asignaturas optativas que pertenecen a un mismo 
módulo (salvo el Módulo de Complementos) para que el estudiante que así lo desee pueda cursarlas 
todas. 
 
Por último, se fijará un horario para el máster que facilite simultanear los estudios con una actividad 
laboral pues, dada la experiencia con los estudiantes de los másteres actuales, es muy frecuente que 
éste esté trabajando o comience a trabajar durante sus estudios de máster. Inicialmente, el horario que 
se establecerá es de 18:00 a 21:00. 
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