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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Informática Móvil por la
Universidad Pontificia de Salamanca

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ciencias de la computación
NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia de Salamanca
LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

032 Universidad Pontificia de Salamanca
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 COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0
CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/

MÁSTER

9 45 6
LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pontificia de Salamanca
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

37010251 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 Sí
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40
TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0
RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 35.0
RESTO DE AÑOS 20.0 35.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upsa.es/bolonia/regimenPermanenciaUPSA.php
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder autonomía, conservando su propia identidad y valores

CG2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva

CG3 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad de organización y temporalización de las tareas
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo

CT6 - Adaptación a nuevas situaciones

CT7 - Creatividad

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar, diseñar y desarrollar aplicaciones móviles avanzadas en diferentes plataformas de dispositivos
móviles

CE2 - Capacidad para evaluar y aplicar frameworks y patrones de diseño en el desarrollo de aplicaciones móviles

CE3 - Capacidad para analizar, comprender y aplicar conocimientos de metodologías ágiles en el desarrollo de aplicaciones móviles

CE4 - Capacidad de analizar, comprender y aplicar conocimientos sobre los principales formatos para el intercambio de
información entre plataformas heterogéneas así como la utilización de patrones de diseño y frameworks que posibiliten su
generación, acceso y procesamiento

CE5 - Capacidad para analizar, diseñar, desarrollar aplicaciones web móviles independientes de la plataforma

CE6 - Capacidad para evaluar, diseñar e implementar interfaces de usuario en aplicaciones web móviles

CE7 - Capacidad para analizar, diseñar, desarrollar servicios web que puedan consumirse desde aplicaciones móviles

CE8 - Capacidad para analizar, comprender y aplicar conocimientos en la creación, utilización, despliegue y administración de
servicios backend en distintas plataformas cloud

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

4.2. Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión
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4.2.1. Vías de acceso al título

El sistema de admisión del alumnado se realizará de acuerdo a los criterios y procedimientos del Reglamento de Posgrados de la UPSA
(www.upsa.es). La Comisión Académica del Máster tiene las competencias en materia de admisión. Además, y de acuerdo con el artículo 16 del Real
Decreto 1393/2007, modificado por el RD 861/2010), para el acceso a este Máster se requerirá:

· Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del
Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.

· Para los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de
que acreditan un nivel de formación equivalente a los títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a en-
señanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implica la homologación del título previo del interesado ni tampoco su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

4.2.2. El proceso de Admisión

La admisión estará regulada por la normativa general que la UPSA establece al respecto (puede consultarse en su web), y por las siguientes normas
específicas de este Máster, en tanto no entren en contradicción con normativas de rango superior que puedan establecerse en el futuro. Las condicio-
nes generales son:

· En el caso de más demanda que oferta de plazas, se aplicará el baremo de méritos que a continuación se expone:
o Adecuación del título de acceso al contenido del programa del Máster.
o Calificaciones obtenidas en la titulación o titulaciones aportadas.
o Curriculum profesional del candidato.

· En el caso de estudiantes procedentes de otros países deberán acreditar el conocimiento del español.
· En el caso de currículo universitario del estudiante con escasa relación con el programa, se podrán exigir requisitos de formación previa.
· En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, estos requisitos incluirán los servicios de apoyo y asesoramiento

adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título pre-
vio de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

Para cursar titulaciones oficiales de Posgrado en la Sede Central de la UPSA es preciso formalizar a través del Servicio de Información al Estudiante
la Solicitud de plaza, que otorga derecho preferente a estudios de Máster oficial. La Solicitud de plaza (el impreso está disponible en www.upsa.es) se
puede tramitar de modo presencial o por Internet, y requiere un abono previo (que se descontará de las tasas de matrícula) junto a la siguiente docu-
mentación: fotocopia DNI, certificado académico de los estudios realizados y curriculum vitae.

Los alumnos interesados que cumplan los requisitos del artículo 16 del R. D. 1393/2007 de 29 de octubre modificado por el R. D. 861/2010, podrán en-
tregar su solicitud de plaza en el servicio de Información al Estudiante de la UPSA, aportando la documentación requerida. Con carácter orientativo el
proceso de admisión se abrirá en el mes de junio.

La selección de alumnos se realizará a través de la Comisión Académica del Máster. Esta comisión estará formada por el director del máster y los pro-
fesores coordinadores de módulo, todos ellos profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA).

Para asegurar el máximo aprovechamiento en la formación, los criterios de valoración se basarán principalmente en la adecuación de la titulación pre-
via y en los méritos académicos. Además se dará importancia a la fecha de presentación de la solicitud. En concreto, las condiciones de acceso al títu-
lo, a juicio de la Comisión Académica del Máster, se concretan en los siguientes criterios:

· Titulación previa del candidato/a: tendrán prioridad las personas que hayan cursado sus estudios de acceso al Máster en alguna titulación propia de la rama Infor-
mática. Así para titulados en Informática se computará la nota media del expediente académico. Mientras que para otras titulaciones la nota media del expediente
académico se dividirá entre 2. (Este apartado tendrá un valor del 80%)

· Curriculum Vitae profesional. Se valorará la experiencia profesional del alumno en puestos relacionados con la rama de informática. Como norma general pa-
ra obtener la máxima puntuación en este criterio se requerirá una experiencia de al menos dos años (que deberá justificarse mediante informe de vida laboral)
(20%)

· En caso de igualdad de méritos, tendrán preferencia los alumnos que hayan realizado su solicitud de plaza con anterioridad.

Los requisitos y criterios de admisión estarán disponibles en la web de la UPSA, de la Facultad de Informática y del máster, junto con el resto de infor-
mación. El alumno también tendrá acceso a su conocimiento en los folletos publicitarios del Máster, en los tablones de anuncios y en todos los canales
informativos de la UPSA.

Los alumnos admitidos serán informados por correo electrónico y mediante llamada telefónica para comunicarles las instrucciones y documentación
necesarias para efectuar la inscripción. La fecha de matrícula se comunicará al alumno en función del calendario que establezca la Secretaría General
de la UPSA. La matrícula se realizará en el Servicio de Información al Estudiante, y como fecha orientativa se prevé la primera quincena del mes de
septiembre.

A la hora de efectuar su matrícula los estudiantes elegirán la modalidad de enseñanza en la que cursaran sus estudios: presencial o a distancia.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo y Orientación a estudiantes una vez matriculados

A lo largo de los estudios universitarios los alumnos y alumnas tienen a su disposición el apoyo de los responsables de la titulación y, sobre todo, la
orientación pedagógica de cada uno de los profesores que imparten docencia. La finalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar y evaluar
el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil (intereses, necesidades, conocimientos previos) y las exigencias del contexto
académico y profesional de su titulación.

Este programa de orientación con el que cuenta la Facultad de Informática persigue también:

· Fomentar el autoconocimiento del alumno y el hábito de reflexionar sobre uno mismo por lo importante que puede ser para la toma de decisiones y su discerni-
miento vocacional.

· Facilitar al estudiante la metodología de estudio propia de la etapa de formación universitaria y orientarle en el diseño personal de la planificación de su carrera.
· Introducir los conceptos relativos al desarrollo profesional.
· Orientar para la toma de decisiones académicas-profesionales, estimular la exploración del mercado de trabajo, orientar al alumno para la transición al mundo del

trabajo y facilitar técnicas de búsqueda de empleo.
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· Coordinar la relación profesores-alumnos en la marcha académica ordinaria.
· Encauzar la relación del grupo y de los alumnos/as con los órganos de Gobierno de la titulación y recoger inquietudes e iniciativas que faciliten su buena marcha.
· Favorecer la participación y colaboración de alumnos/as en el funcionamiento de la Facultad y en la intervención orientadora e informativa.

Al tratarse de un sistema de enseñanza presencial, estas funciones se desarrollan en un entorno físico, si bien el profesorado se apoya en la herra-
mienta de Campus Virtual y otras tecnologías en las que se apoyarán los profesores y servirá como canal principal y periódico de intercambio de infor-
mación, dudas y avisos entre la coordinación del Máster y los alumnos. Asimismo, se celebra un acto académico solemne de apertura del curso aca-
démico al que son invitados los alumnos y el profesorado vinculado al Máster.

Además, el primer día de clase se celebra una reunión de los responsables de la titulación con los nuevos alumnos para explicarles el desarrollo del
curso que se inicia, los objetivos, los medios con los que cuentan, animarles en la nueva etapa que acaban de comenzar y exponer las directrices bási-
cas de la titulación. En relación con este punto cabe destacar los siguientes aspectos:

· Evaluación continua. Se realiza un seguimiento de los alumnos a sus respectivas clases. Para ello se analizan los resultados académicos de los alumnos a lo largo
del curso y se trata de resolver y dar solución a las deficiencias observadas para ayudar de esta forma al alumno a resolver con éxito el curso en cuestión y por
extensión la titulación. Se realizan pruebas periódicas que ayudan al alumno a trabajar día a día y a ir superando por partes los temas de las asignaturas.

· La preocupación de la UPSA por la formación no sólo técnica, sino también humana y social de nuestros alumnos, hace que la actividad académica se comple-
te con otras actividades (culturales, deportivas y de voluntariado, visitas, viajes...) lo que les capacita como profesionales competitivos en el mercado laboral y
comprometidos con la Sociedad.

Para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, la Facultad activa los mecanismos necesarios para solventar las dificultades que se
presenten. En este aspecto, se tienen experiencias de docencia a alumnos invidentes, para los que la Facultad mantiene excelentes relaciones con la
organización ONCE. En colaboración con estas organizaciones, se ponen inmediatamente los medios adecuados para que el alumno esté en las mis-
mas condiciones que cualquiera de sus compañeros.

Las funciones del Director del Máster son las de organización, coordinación y gestión del Máster, siendo la persona directamente responsable por en-
cargo del Vicerrector para cuestiones académicas e investigadoras, con el asesoramiento de la Comisión de Estudios de Posgrado. Se dedica de ma-
nera especial a la articulación académica del título y la armonización de los factores necesarios para el adecuado desarrollo del perfil académico-profe-
sional de quienes cursan este Máster.

En la labor de coordinación le ayudan los Coordinadores de los módulos: junto a ellos revisa los programas de cada materia y establece los criterios
comunes con respecto a cuestiones metodológicas y de evaluación, ambas revisables de forma anual en función de los resultados de los estudiantes.
Además, convoca a los coordinadores y tutores a una reunión de evaluación al menos una vez durante el curso, de manera que puedan ser tratados
aquellos aspectos relacionados con la valoración del trabajo de cada alumno.

Los Coordinadores de los módulos: 1) asesoran e informan al Director en los asuntos de su competencia referidos al título (por ejemplo, dispensas de
escolaridad, adaptación de estudios o concesión de convocatorias adicionales); 2) velan por la adecuada asistencia de los medios instrumentales y de
los Servicios de la UPSA al desarrollo docente de los planes de estudio correspondientes; y 3) están dispuestos a realizar otras tareas que les sean
encomendadas por el Director conducentes a una buena gestión del Máster.

En el tipo de enseñanza a distancia, el apoyo a los estudiantes una vez matriculados se complementa con una serie de actividades en el Campus Vir-
tual, englobadas en un sesión de introducción al máster que le oriente sobre lo que es la Universidad, la metodología utilizada en la modalidad a dis-
tancia, utilización de la plataforma on-line de enseñanza-aprendizaje, etc.

Esta sesión de introducción incluye:

· Presentación de la Universidad:

· Mensaje y bienvenida del director del máster
· Servicios ofrecidos por la Universidad

· Guía docente de la materia, con información sobre:

· La metodología docente empleada en esta modalidad de enseñanza
· Sistemas de evaluación
· Organización del estudio en un entorno de enseñanza virtual
· Guía de la plataforma virtual, para garantizar el mejor aprovechamiento de las herramientas que ofrece el campus virtual (aulas virtuales, tutorías, foros,

chat,actividades, etc.).

· Actividades:

· Participación en una clase y tutoría virtual.
· Participación en el foro de debate

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, los alumnos dispondrán de un tutor que les acompañará a lo largo de todo el programa, que re-
solverá cualquier tipo de inconveniente que pueda encontrar.

Finalmente, la UPSA dispone, además, de los siguientes servicios de apoyo y orientación a los estudiantes:

· Servicio de Información al Estudiante, cuyas principales funciones son la información y orientación sobre la organización de los estudios universitarios, sus ven-
tajas y salidas profesionales y los itinerarios curriculares de cada plan de estudios; la transición desde los ciclos formativos de grado superior a la Universidad; y
la acogida de los estudiantes extranjeros.

· Cámara de Alumnos, encargada de informar a los estudiantes de los cauces institucionales a su disposición para formular sugerencias y/o reclamaciones, espe-
cialmente en cuanto a los órganos de gobierno y su participación en ellos.

· Servicio de Becas, cuya función principal es facilitar a los estudiantes toda la información y burocracia relacionada con la obtención de una beca destinada a cur-
sar estudios en el Grado o Posgrado elegido.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9
Adjuntar Título Propio

Ver Apartado 4: Anexo 2.
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

4.4. Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos
La Junta de Gobierno aprobó el 16 de enero de 2014 la normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos
de la Universidad Pontificia de Salamanca para los títulos de Grado y Máster, se puede encontrar publicado en la
Web de la Universidad dentro de www.utc.upsa.es en el apartado de documentos (http://www.upsa.es/la-upsa/servi-
cios-generales/contenido.php?idServ=3105&idCG=4074). En cumplimiento de la normativa vigente, la UPSA organi-
za su Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos a través de la denominada Comisión de Convalidacio-
nes. Su función es supervisar y aprobar las propuestas de convalidación de cada alumno según se tramitan en cada
título por parte de la Secretaría Técnica.
Dado el carácter especializado del Máster, está previsto el reconocimiento individualizado de ECTS cursados en
otros estudios y titulaciones. Cualquier petición de reconocimiento de créditos será estudiada por la Comisión Acadé-
mica del Máster, siempre y cuando se trate de créditos cursados en titulaciones y programas de Posgrado. El proce-
dimiento general quedaría como sigue:

· La solicitud de reconocimiento de créditos se hará en el momento de realizar la admisión, indicando el número de créditos
que desea le sean reconocidos, así como la materia a que se refiere la solicitud de reconocimiento de créditos.

· Una vez admitido, el estudiante a tiempo completo se debe matricular de manera obligatoria de todas las materias, con in-
dependencia de si en ellas se solicita o no reconocimiento de créditos. Si el reconocimiento de los créditos solicitados por el
alumno superase la totalidad de los que debe cursar en el Máster, se hallará en posesión del título de Máster.

· Se podrán reconocer los créditos cursados en otras enseñanzas oficiales de Posgrado, teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y conocimientos cursados con los de las materias del Máster al que se pretende acceder, tal y como estable-
ce el art. 6 del RD 861/2010, que modifica lo que a este respecto regulaba el RD 1393/2007.

· Se podrán reconocer los créditos cursados en otras enseñanzas de postgrado no oficiales, teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos cursados con los de las materias del Máster. También podrá reconocerse en for-
ma de créditos la experiencia profesional acreditada siempre que esté relacionada con las competencias inherentes al título.
En cualquier caso y, tal y como se establece el art. 6 del RD 861/2010, que modifica lo que a este respecto regulaba el RD
1393/2007, el número de créditos reconocidos por estas circunstancias no podrá ser superior al 15 por ciento del total.

· En cualquier caso no podrán reconocerse los créditos correspondientes al trabajo final de máster.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se contemplan complementos formativos del Máster.
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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

Sesiones plenarias: exposición de los contenidos de la materia por parte del profesor así como las presentaciones de trabajos de
los estudiantes, en gran grupo. Se trata de una actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de
adquisición de conocimiento

Seminarios prácticos, cuya finalidad es mostrar a los estudiantes cómo deben actuar: clases de problemas, prácticas de desarrollo
en ordenadores, estudio de casos, búsqueda de datos etc. Se trata de una actividad formativa orientada a la adquisición de
competencias de aplicación de los conocimientos y de investigación

Tutorías en grupo o individual: Periodo de orientación realizado por el profesor con el objetivo de revisar y discutir los materiales y
temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc

Prácticas en entornos reales: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de aplicación de
los conocimientos y a la capacidad de resolución de problemas relacionados con su área de estudio en entornos reales de trabajo.
Mediante el período de prácticas en empresas, los alumnos desarrollarán esta actividad formativa

Trabajo final o de síntesis: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de investigación
y de autonomía de aprendizaje. En esta actividad formativa, el alumno elaborará y defenderá un proyecto para demostrar los
conocimientos y competencias adquiridas durante el proceso formativo

Sesiones presenciales virtuales. Exposicio&#769;n de los contenidos de la materia por parte del profesor utilizando sistemas
audiovisuales

&#9135; Tutori&#769;as virtuales grupales. Periodo de orientacio&#769;n organizado en sesiones programadas realizado por el
profesor con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, lecturas, pra&#769;cticas y proyectos,
etc. Las tutori&#769;as virtuales se realizan sistemas de comunicacio&#769;n grupal si&#769;ncrono como la videoconferencia,
videochat y otros sistemas de mensajeri&#769;a instanta&#769;nea.

Tutori&#769;as virtuales individuales. Realizadas de forma individual entre el profesor y el alumno para resolver dudas particulares
del estudiante utilizando sistemas de comunicacio&#769;n asi&#769;ncrono (correo electro&#769;nico) o si&#769;ncrono
(mensajeri&#769;a instanta&#769;nea).

Pra&#769;cticas virtuales. Aplican las tecnologi&#769;as al servicio del entrenamiento de competencias. Muestran al estudiante
co&#769;mo deben actuar y resolver problemas reales. Incluyen las pra&#769;cticas con las herramientas empleadas en la materia,
problemas, estudio de casos, ana&#769;lisis, diagno&#769;sticos, bu&#769;squeda de documentacio&#769;n, etc

Trabajo colaborativo. Participacio&#769;n de los estudiantes en los foros, chat o debates moderados por el profesor tutor
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación del trabajo individual o en grupo

Evaluación de las exposiciones y actividades prácticas guiadas por el profesor

Informe escrito realizado por la empresa y remitido al tutor académico de la Universidad, sobre el trabajo desempeñado por el
estudiante en el periodo de prácticas

Asistencia a clase

Evaluación de la exposición y defensa del Trabajo Final de Máster

Informe del estudiante sobre la experiencia y resultados de su periodo de prácticas

Cuestionarios de autoevaluacio&#769;n
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Participacio&#769;n del estudiante en actividades grupales (foros, tutori&#769;as, debates, chat, etc.)
5.5 NIVEL 1: Módulo I. Tecnologías multiplataforma

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tecnologías del lado cliente. HTML5

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6
ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y aplicar los principios de la construcción del aplicaciones web móviles con HTML5
- Dominar los aspectos fundamentales del desarrollo de una aplicación web que funcione correctamente en todos los dispositivos móviles independien-
te de su plataforma, tipo o resolución.
- Saber aplicar frameworks al desarrollo de una aplicación web móvil.
- Diseñar y evaluar interfaces de usuario para aplicaciones web móviles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Formatos para el intercambio de información
· Desarrollo de webapps con HTML5
· Desarrollo de aplicaciones híbridas

· Frameworks basados en HTML5 / Javascript

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder autonomía, conservando su propia identidad y valores

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo

CT6 - Adaptación a nuevas situaciones

CT7 - Creatividad

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Capacidad para analizar, diseñar, desarrollar aplicaciones web móviles independientes de la plataforma

CE6 - Capacidad para evaluar, diseñar e implementar interfaces de usuario en aplicaciones web móviles
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento

20 100

Seminarios prácticos, cuya finalidad es
mostrar a los estudiantes cómo deben
actuar: clases de problemas, prácticas
de desarrollo en ordenadores, estudio de
casos, búsqueda de datos etc. Se trata de
una actividad formativa orientada a la
adquisición de competencias de aplicación
de los conocimientos y de investigación

20 100

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc

20 100

Trabajo final o de síntesis: actividad
formativa orientada preferentemente
a la adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje. En esta actividad formativa,
el alumno elaborará y defenderá un
proyecto para demostrar los conocimientos

90 0
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y competencias adquiridas durante el
proceso formativo
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo individual o en
grupo

35.0 55.0

Evaluación de las exposiciones y
actividades prácticas guiadas por el
profesor

35.0 55.0

Asistencia a clase 5.0 15.0

NIVEL 2: Tecnologías del lado servidor. Cloud computing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 9
DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

9
ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y saber procesar los principales formatos de intercambio de información en aplicaciones móviles independientes de la plataforma
· Conocer y saber aplicar los principios fundamentales de la construcción de software usando metodologías ágiles

· Conocer y aplicar los principios de la construcción de servicios web basados en REST.
· Conocer y saber aplicar los principios fundamentales de una arquitectura de servidores backend.
· Dominar los aspectos fundamentales del desarrollo de servicios de cloud computing aplicados al desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Formatos modernos para el intercambio de información
· Fundamentos para la construcción de servicios
· Frameworks de desarrollo de servicios
· Despliegue en la cloud: proveedores, servicios, containers

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder autonomía, conservando su propia identidad y valores

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo

CT6 - Adaptación a nuevas situaciones

CT7 - Creatividad

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad de analizar, comprender y aplicar conocimientos sobre los principales formatos para el intercambio de
información entre plataformas heterogéneas así como la utilización de patrones de diseño y frameworks que posibiliten su
generación, acceso y procesamiento

CE7 - Capacidad para analizar, diseñar, desarrollar servicios web que puedan consumirse desde aplicaciones móviles

CE8 - Capacidad para analizar, comprender y aplicar conocimientos en la creación, utilización, despliegue y administración de
servicios backend en distintas plataformas cloud
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición

30 100
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de competencias de adquisición de
conocimiento

Seminarios prácticos, cuya finalidad es
mostrar a los estudiantes cómo deben
actuar: clases de problemas, prácticas
de desarrollo en ordenadores, estudio de
casos, búsqueda de datos etc. Se trata de
una actividad formativa orientada a la
adquisición de competencias de aplicación
de los conocimientos y de investigación

30 100

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc

30 100

Trabajo final o de síntesis: actividad
formativa orientada preferentemente
a la adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje. En esta actividad formativa,
el alumno elaborará y defenderá un
proyecto para demostrar los conocimientos
y competencias adquiridas durante el
proceso formativo

135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo individual o en
grupo

35.0 55.0

Evaluación de las exposiciones y
actividades prácticas guiadas por el
profesor

35.0 55.0

Asistencia a clase 5.0 15.0

NIVEL 2: Tecnologías del lado cliente. HTML5 (modalidad a distancia)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6
ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9
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ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y aplicar los principios de la construcción del aplicaciones web móviles con HTML5
· Dominar los aspectos fundamentales del desarrollo de una aplicación web que funcione correctamente en todos los dispositivos móviles independiente de su pla-

taforma, tipo o resolución.
· Saber aplicar frameworks al desarrollo de una aplicación web móvil.
· Diseñar y evaluar interfaces de usuario para aplicaciones web móviles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Formatos para el intercambio de información
· Desarrollo de webapps con HTML5
· Desarrollo de aplicaciones híbridas

· Frameworks basados en HTML5 / Javascript

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder autonomía, conservando su propia identidad y valores

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo
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CT6 - Adaptación a nuevas situaciones

CT7 - Creatividad

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Capacidad para analizar, diseñar, desarrollar aplicaciones web móviles independientes de la plataforma

CE6 - Capacidad para evaluar, diseñar e implementar interfaces de usuario en aplicaciones web móviles
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo final o de síntesis: actividad
formativa orientada preferentemente
a la adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje. En esta actividad formativa,
el alumno elaborará y defenderá un
proyecto para demostrar los conocimientos
y competencias adquiridas durante el
proceso formativo

95 0

Sesiones presenciales virtuales.
Exposicio&#769;n de los contenidos de la
materia por parte del profesor utilizando
sistemas audiovisuales

8 100

&#9135; Tutori&#769;as virtuales
grupales. Periodo de orientacio&#769;n
organizado en sesiones programadas
realizado por el profesor con el objetivo
de revisar y discutir los materiales y
temas presentados en las clases, lecturas,
pra&#769;cticas y proyectos, etc. Las
tutori&#769;as virtuales se realizan
sistemas de comunicacio&#769;n
grupal si&#769;ncrono como la
videoconferencia, videochat y otros
sistemas de mensajeri&#769;a
instanta&#769;nea.

8 100

Tutori&#769;as virtuales individuales.
Realizadas de forma individual
entre el profesor y el alumno para
resolver dudas particulares del
estudiante utilizando sistemas de
comunicacio&#769;n asi&#769;ncrono
(correo electro&#769;nico) o
si&#769;ncrono (mensajeri&#769;a
instanta&#769;nea).

1 0

Pra&#769;cticas virtuales. Aplican
las tecnologi&#769;as al servicio del
entrenamiento de competencias. Muestran
al estudiante co&#769;mo deben actuar
y resolver problemas reales. Incluyen las
pra&#769;cticas con las herramientas
empleadas en la materia, problemas,
estudio de casos, ana&#769;lisis,
diagno&#769;sticos, bu&#769;squeda de
documentacio&#769;n, etc

30 0

Trabajo colaborativo. Participacio&#769;n
de los estudiantes en los foros, chat o
debates moderados por el profesor tutor

8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo individual o en
grupo

70.0 80.0

Cuestionarios de autoevaluacio&#769;n 10.0 20.0

Participacio&#769;n del estudiante
en actividades grupales (foros,
tutori&#769;as, debates, chat, etc.)

5.0 10.0

NIVEL 2: Tecnologías del lado servidor. Cloud computing (modalidad a distancia)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 9
DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

9
ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y saber procesar los principales formatos de intercambio de información en aplicaciones móviles independientes de la plataforma
· Conocer y saber aplicar los principios fundamentales de la construcción de software usando metodologías ágiles
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· Conocer y aplicar los principios de la construcción de servicios web basados en REST.
· Conocer y saber aplicar los principios fundamentales de una arquitectura de servidores backend.
· Dominar los aspectos fundamentales del desarrollo de servicios de cloud computing aplicados al desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Formatos modernos para el intercambio de información
· Fundamentos para la construcción de servicios
· Frameworks de desarrollo de servicios
· Despliegue en la cloud: proveedores, servicios, containers

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder autonomía, conservando su propia identidad y valores

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo

CT6 - Adaptación a nuevas situaciones

CT7 - Creatividad

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad de analizar, comprender y aplicar conocimientos sobre los principales formatos para el intercambio de
información entre plataformas heterogéneas así como la utilización de patrones de diseño y frameworks que posibiliten su
generación, acceso y procesamiento

CE7 - Capacidad para analizar, diseñar, desarrollar servicios web que puedan consumirse desde aplicaciones móviles

CE8 - Capacidad para analizar, comprender y aplicar conocimientos en la creación, utilización, despliegue y administración de
servicios backend en distintas plataformas cloud
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo final o de síntesis: actividad
formativa orientada preferentemente
a la adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje. En esta actividad formativa,
el alumno elaborará y defenderá un
proyecto para demostrar los conocimientos
y competencias adquiridas durante el
proceso formativo

140 0

Sesiones presenciales virtuales.
Exposicio&#769;n de los contenidos de la

12 100

cs
v:

 2
58

56
25

72
17

26
41

80
58

09
93

5



Identificador : 4314964

19 / 55

materia por parte del profesor utilizando
sistemas audiovisuales

&#9135; Tutori&#769;as virtuales
grupales. Periodo de orientacio&#769;n
organizado en sesiones programadas
realizado por el profesor con el objetivo
de revisar y discutir los materiales y
temas presentados en las clases, lecturas,
pra&#769;cticas y proyectos, etc. Las
tutori&#769;as virtuales se realizan
sistemas de comunicacio&#769;n
grupal si&#769;ncrono como la
videoconferencia, videochat y otros
sistemas de mensajeri&#769;a
instanta&#769;nea.

10 100

Tutori&#769;as virtuales individuales.
Realizadas de forma individual
entre el profesor y el alumno para
resolver dudas particulares del
estudiante utilizando sistemas de
comunicacio&#769;n asi&#769;ncrono
(correo electro&#769;nico) o
si&#769;ncrono (mensajeri&#769;a
instanta&#769;nea).

2 0

Pra&#769;cticas virtuales. Aplican
las tecnologi&#769;as al servicio del
entrenamiento de competencias. Muestran
al estudiante co&#769;mo deben actuar
y resolver problemas reales. Incluyen las
pra&#769;cticas con las herramientas
empleadas en la materia, problemas,
estudio de casos, ana&#769;lisis,
diagno&#769;sticos, bu&#769;squeda de
documentacio&#769;n, etc

50 0

Trabajo colaborativo. Participacio&#769;n
de los estudiantes en los foros, chat o
debates moderados por el profesor tutor

11 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo individual o en
grupo

70.0 80.0

Cuestionarios de autoevaluacio&#769;n 10.0 20.0

Participacio&#769;n del estudiante
en actividades grupales (foros,
tutori&#769;as, debates, chat, etc.)

5.0 10.0
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5.5 NIVEL 1: Módulo II. Tecnologías nativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Desarrollo de aplicaciones iOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 10
DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

2 8
ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y aplicar los principios de la construcción del software basada en MVC (Modelo Vista Controlador)
- Dominar los aspectos fundamentales del desarrollo de una aplicación móvil nativa con tecnología iOS
- Saber aplicar bibliotecas y frameworks al desarrollo de aplicaciones iOS
- Diseñar interfaces de usuario iOS, tanto para iPhone como para iPad
- Conocer y saber realizar los pasos a seguir para la publicación de una aplicación en el appStore

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Arquitectura iOS
· Lenguaje de programación. Swift
· Elementos de la interface de usuario y controladores
· Persistencia y acceso a servicios web
· Notificaciones
· Sensores

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder autonomía, conservando su propia identidad y valores

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

cs
v:

 2
58

56
25

72
17

26
41

80
58

09
93

5



Identificador : 4314964

21 / 55

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo

CT6 - Adaptación a nuevas situaciones

CT7 - Creatividad

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar, diseñar y desarrollar aplicaciones móviles avanzadas en diferentes plataformas de dispositivos
móviles

CE2 - Capacidad para evaluar y aplicar frameworks y patrones de diseño en el desarrollo de aplicaciones móviles
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento

35 100

Seminarios prácticos, cuya finalidad es
mostrar a los estudiantes cómo deben
actuar: clases de problemas, prácticas
de desarrollo en ordenadores, estudio de
casos, búsqueda de datos etc. Se trata de
una actividad formativa orientada a la
adquisición de competencias de aplicación
de los conocimientos y de investigación

35 100

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc

30 100

Trabajo final o de síntesis: actividad
formativa orientada preferentemente
a la adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje. En esta actividad formativa,
el alumno elaborará y defenderá un
proyecto para demostrar los conocimientos
y competencias adquiridas durante el
proceso formativo

150 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo individual o en
grupo

45.0 65.0

Evaluación de las exposiciones y
actividades prácticas guiadas por el
profesor

25.0 45.0

Asistencia a clase 5.0 15.0

NIVEL 2: Desarrollo de aplicaciones Android

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 10
DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

8 2
ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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- Dominar los aspectos fundamentales del desarrollo de una aplicación móvil nativa con tecnología Android.
- Saber aplicar bibliotecas y frameworks al desarrollo de aplicaciones Android
- Saber crear aplicaciones Android complejas que interactúen adecuadamente con servicios externos y con sensores internos del dispositivo (GPS,
brújula, cámara, ¿).
- Conocer y saber realizar los pasos a seguir para la publicación de una aplicación en el Google Play.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Arquitectura Android
· Elementos de la interface de usuario, controladores, estilos y temas
· Componentes Android
· Persistencia, acceso a servicios web y threads
· Librerías de compatibilidad y sensores
· Empaquetado y despliegue de aplicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder autonomía, conservando su propia identidad y valores

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo

CT6 - Adaptación a nuevas situaciones

CT7 - Creatividad

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar, diseñar y desarrollar aplicaciones móviles avanzadas en diferentes plataformas de dispositivos
móviles

CE2 - Capacidad para evaluar y aplicar frameworks y patrones de diseño en el desarrollo de aplicaciones móviles
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento

35 100

Seminarios prácticos, cuya finalidad es
mostrar a los estudiantes cómo deben

35 100
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actuar: clases de problemas, prácticas
de desarrollo en ordenadores, estudio de
casos, búsqueda de datos etc. Se trata de
una actividad formativa orientada a la
adquisición de competencias de aplicación
de los conocimientos y de investigación

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc

30 100

Trabajo final o de síntesis: actividad
formativa orientada preferentemente
a la adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje. En esta actividad formativa,
el alumno elaborará y defenderá un
proyecto para demostrar los conocimientos
y competencias adquiridas durante el
proceso formativo

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo individual o en
grupo

45.0 65.0

Evaluación de las exposiciones y
actividades prácticas guiadas por el
profesor

25.0 45.0

Asistencia a clase 5.0 15.0

NIVEL 2: Desarrollo de aplicaciones iOS (modalidad a distancia)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 10
DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

2 8
ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15
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ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y aplicar los principios de la construcción del software basada en MVC (Modelo Vista Controlador)
· Dominar los aspectos fundamentales del desarrollo de una aplicación móvil nativa con tecnología iOS
· Saber aplicar bibliotecas y frameworks al desarrollo de aplicaciones iOS
· Diseñar interfaces de usuario iOS, tanto para iPhone como para iPad
· Conocer y saber realizar los pasos a seguir para la publicación de una aplicación en el appStore

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Arquitectura iOS
· Lenguaje de programación. Swift
· Elementos de la interface de usuario y controladores
· Persistencia y acceso a servicios web
· Notificaciones
· Sensores

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder autonomía, conservando su propia identidad y valores

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo

CT6 - Adaptación a nuevas situaciones

CT7 - Creatividad
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CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar, diseñar y desarrollar aplicaciones móviles avanzadas en diferentes plataformas de dispositivos
móviles

CE2 - Capacidad para evaluar y aplicar frameworks y patrones de diseño en el desarrollo de aplicaciones móviles
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo final o de síntesis: actividad
formativa orientada preferentemente
a la adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje. En esta actividad formativa,
el alumno elaborará y defenderá un
proyecto para demostrar los conocimientos
y competencias adquiridas durante el
proceso formativo

150 0

Sesiones presenciales virtuales.
Exposicio&#769;n de los contenidos de la
materia por parte del profesor utilizando
sistemas audiovisuales

13 100

&#9135; Tutori&#769;as virtuales
grupales. Periodo de orientacio&#769;n
organizado en sesiones programadas
realizado por el profesor con el objetivo
de revisar y discutir los materiales y
temas presentados en las clases, lecturas,
pra&#769;cticas y proyectos, etc. Las
tutori&#769;as virtuales se realizan
sistemas de comunicacio&#769;n
grupal si&#769;ncrono como la
videoconferencia, videochat y otros
sistemas de mensajeri&#769;a
instanta&#769;nea.

10 100

Tutori&#769;as virtuales individuales.
Realizadas de forma individual
entre el profesor y el alumno para
resolver dudas particulares del
estudiante utilizando sistemas de
comunicacio&#769;n asi&#769;ncrono
(correo electro&#769;nico) o
si&#769;ncrono (mensajeri&#769;a
instanta&#769;nea).

2 0

Pra&#769;cticas virtuales. Aplican
las tecnologi&#769;as al servicio del
entrenamiento de competencias. Muestran
al estudiante co&#769;mo deben actuar
y resolver problemas reales. Incluyen las
pra&#769;cticas con las herramientas
empleadas en la materia, problemas,
estudio de casos, ana&#769;lisis,
diagno&#769;sticos, bu&#769;squeda de
documentacio&#769;n, etc

60 0

Trabajo colaborativo. Participacio&#769;n
de los estudiantes en los foros, chat o
debates moderados por el profesor tutor

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo individual o en
grupo

70.0 80.0

Cuestionarios de autoevaluacio&#769;n 10.0 20.0

Participacio&#769;n del estudiante
en actividades grupales (foros,
tutori&#769;as, debates, chat, etc.)

5.0 10.0

NIVEL 2: Desarrollo de aplicaciones Android (modalidad a distancia)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 10
DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

8 2
ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Dominar los aspectos fundamentales del desarrollo de una aplicación móvil nativa con tecnología Android.
· Saber aplicar bibliotecas y frameworks al desarrollo de aplicaciones Android
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· Saber crear aplicaciones Android complejas que interactúen adecuadamente con servicios externos y con sensores internos del dispositivo (GPS, brújula, cámara,
¿).

· Conocer y saber realizar los pasos a seguir para la publicación de una aplicación en el Google Play.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Arquitectura Android
· Elementos de la interface de usuario, controladores, estilos y temas
· Componentes Android
· Persistencia, acceso a servicios web y threads
· Librerías de compatibilidad y sensores
· Empaquetado y despliegue de aplicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder autonomía, conservando su propia identidad y valores

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo

CT6 - Adaptación a nuevas situaciones

CT7 - Creatividad

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar, diseñar y desarrollar aplicaciones móviles avanzadas en diferentes plataformas de dispositivos
móviles

CE2 - Capacidad para evaluar y aplicar frameworks y patrones de diseño en el desarrollo de aplicaciones móviles
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo final o de síntesis: actividad
formativa orientada preferentemente
a la adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje. En esta actividad formativa,
el alumno elaborará y defenderá un
proyecto para demostrar los conocimientos
y competencias adquiridas durante el
proceso formativo

150 0

Sesiones presenciales virtuales.
Exposicio&#769;n de los contenidos de la
materia por parte del profesor utilizando
sistemas audiovisuales

13 100

cs
v:

 2
58

56
25

72
17

26
41

80
58

09
93

5



Identificador : 4314964

29 / 55

&#9135; Tutori&#769;as virtuales
grupales. Periodo de orientacio&#769;n
organizado en sesiones programadas
realizado por el profesor con el objetivo
de revisar y discutir los materiales y
temas presentados en las clases, lecturas,
pra&#769;cticas y proyectos, etc. Las
tutori&#769;as virtuales se realizan
sistemas de comunicacio&#769;n
grupal si&#769;ncrono como la
videoconferencia, videochat y otros
sistemas de mensajeri&#769;a
instanta&#769;nea.

10 100

Tutori&#769;as virtuales individuales.
Realizadas de forma individual
entre el profesor y el alumno para
resolver dudas particulares del
estudiante utilizando sistemas de
comunicacio&#769;n asi&#769;ncrono
(correo electro&#769;nico) o
si&#769;ncrono (mensajeri&#769;a
instanta&#769;nea).

2 0

Pra&#769;cticas virtuales. Aplican
las tecnologi&#769;as al servicio del
entrenamiento de competencias. Muestran
al estudiante co&#769;mo deben actuar
y resolver problemas reales. Incluyen las
pra&#769;cticas con las herramientas
empleadas en la materia, problemas,
estudio de casos, ana&#769;lisis,
diagno&#769;sticos, bu&#769;squeda de
documentacio&#769;n, etc

60 0

Trabajo colaborativo. Participacio&#769;n
de los estudiantes en los foros, chat o
debates moderados por el profesor tutor

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo individual o en
grupo

70.0 80.0

Cuestionarios de autoevaluacio&#769;n 10.0 20.0

Participacio&#769;n del estudiante
en actividades grupales (foros,
tutori&#769;as, debates, chat, etc.)

5.0 10.0

NIVEL 2: Desarrollo de aplicaciones cross platform

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 10
DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

10
ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Dominar los aspectos fundamentales del desarrollo de una aplicación móvil nativa independiente de la plataforma
· Saber aplicar bibliotecas y frameworks al desarrollo de aplicaciones independientes de la plataforma
· Conocer y saber utilizar herramientas para el diseño de interfaces independientes de la plataforma.
· Saber crear aplicaciones complejas e independientes de la que interactúen adecuadamente con servicios externos y con sensores internos del dispositivo

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Programación independiente de la plataforma
· IDE y framework
· Integración Android
· Integración iOS
· Portable Class Library
· Shared Projects

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder autonomía, conservando su propia identidad y valores

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo

CT6 - Adaptación a nuevas situaciones

CT7 - Creatividad

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar, diseñar y desarrollar aplicaciones móviles avanzadas en diferentes plataformas de dispositivos
móviles

CE2 - Capacidad para evaluar y aplicar frameworks y patrones de diseño en el desarrollo de aplicaciones móviles
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento

35 100

Seminarios prácticos, cuya finalidad es
mostrar a los estudiantes cómo deben
actuar: clases de problemas, prácticas
de desarrollo en ordenadores, estudio de
casos, búsqueda de datos etc. Se trata de
una actividad formativa orientada a la
adquisición de competencias de aplicación
de los conocimientos y de investigación

35 100

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc

30 100

Trabajo final o de síntesis: actividad
formativa orientada preferentemente
a la adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje. En esta actividad formativa,
el alumno elaborará y defenderá un
proyecto para demostrar los conocimientos
y competencias adquiridas durante el
proceso formativo

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones
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Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo individual o en
grupo

45.0 65.0

Evaluación de las exposiciones y
actividades prácticas guiadas por el
profesor

25.0 45.0

Asistencia a clase 5.0 15.0

NIVEL 2: Desarrollo de aplicaciones cross platform (modalidad a distancia)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 10
DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

10
ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Dominar los aspectos fundamentales del desarrollo de una aplicación móvil nativa independiente de la plataforma
· Saber aplicar bibliotecas y frameworks al desarrollo de aplicaciones independientes de la plataforma
· Conocer y saber utilizar herramientas para el diseño de interfaces independientes de la plataforma.
· Saber crear aplicaciones complejas e independientes de la que interactúen adecuadamente con servicios externos y con sensores internos del dispositivo

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Programación independiente de la plataforma
· IDE y framework
· Integración Android
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· Integración iOS
· Portable Class Library
· Shared Projects

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder autonomía, conservando su propia identidad y valores

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo

CT6 - Adaptación a nuevas situaciones

CT7 - Creatividad

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar, diseñar y desarrollar aplicaciones móviles avanzadas en diferentes plataformas de dispositivos
móviles

CE2 - Capacidad para evaluar y aplicar frameworks y patrones de diseño en el desarrollo de aplicaciones móviles
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo final o de síntesis: actividad
formativa orientada preferentemente
a la adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje. En esta actividad formativa,
el alumno elaborará y defenderá un
proyecto para demostrar los conocimientos
y competencias adquiridas durante el
proceso formativo

150 0

Sesiones presenciales virtuales.
Exposicio&#769;n de los contenidos de la
materia por parte del profesor utilizando
sistemas audiovisuales

13 100

&#9135; Tutori&#769;as virtuales
grupales. Periodo de orientacio&#769;n
organizado en sesiones programadas
realizado por el profesor con el objetivo
de revisar y discutir los materiales y
temas presentados en las clases, lecturas,

10 100
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pra&#769;cticas y proyectos, etc. Las
tutori&#769;as virtuales se realizan
sistemas de comunicacio&#769;n
grupal si&#769;ncrono como la
videoconferencia, videochat y otros
sistemas de mensajeri&#769;a
instanta&#769;nea.

Tutori&#769;as virtuales individuales.
Realizadas de forma individual
entre el profesor y el alumno para
resolver dudas particulares del
estudiante utilizando sistemas de
comunicacio&#769;n asi&#769;ncrono
(correo electro&#769;nico) o
si&#769;ncrono (mensajeri&#769;a
instanta&#769;nea).

2 0

Pra&#769;cticas virtuales. Aplican
las tecnologi&#769;as al servicio del
entrenamiento de competencias. Muestran
al estudiante co&#769;mo deben actuar
y resolver problemas reales. Incluyen las
pra&#769;cticas con las herramientas
empleadas en la materia, problemas,
estudio de casos, ana&#769;lisis,
diagno&#769;sticos, bu&#769;squeda de
documentacio&#769;n, etc

60 0

Trabajo colaborativo. Participacio&#769;n
de los estudiantes en los foros, chat o
debates moderados por el profesor tutor

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo individual o en
grupo

70.0 80.0

Cuestionarios de autoevaluacio&#769;n 10.0 20.0

Participacio&#769;n del estudiante
en actividades grupales (foros,
tutori&#769;as, debates, chat, etc.)

5.0 10.0

NIVEL 2: Tendencias en el desarrollo de apps

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 9
DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3
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2
ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

7
ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y saber aplicar los principios fundamentales de la construcción de software usando metodologías ágiles

· Conocer y saber aplicar arquitecturas en el desarrollo de aplicaciones móviles.
· Saber aplicar las librerías software de terceros más utilizadas en la empresa
· Conocer y saber aplicar nuevos paradigmas de programación en el desarrollo de aplicaciones móviles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Metodologías de desarrollo
· Arquitecturas
· Seguridad
· Librerías
· Paradigmas de programación
· Nuevos dispositivos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder autonomía, conservando su propia identidad y valores

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo

CT6 - Adaptación a nuevas situaciones

CT7 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar, diseñar y desarrollar aplicaciones móviles avanzadas en diferentes plataformas de dispositivos
móviles

CE2 - Capacidad para evaluar y aplicar frameworks y patrones de diseño en el desarrollo de aplicaciones móviles

CE3 - Capacidad para analizar, comprender y aplicar conocimientos de metodologías ágiles en el desarrollo de aplicaciones móviles
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento

30 100

Seminarios prácticos, cuya finalidad es
mostrar a los estudiantes cómo deben
actuar: clases de problemas, prácticas
de desarrollo en ordenadores, estudio de
casos, búsqueda de datos etc. Se trata de
una actividad formativa orientada a la
adquisición de competencias de aplicación
de los conocimientos y de investigación

30 100

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc

30 100

Trabajo final o de síntesis: actividad
formativa orientada preferentemente
a la adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje. En esta actividad formativa,
el alumno elaborará y defenderá un
proyecto para demostrar los conocimientos
y competencias adquiridas durante el
proceso formativo

135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones
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Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo individual o en
grupo

35.0 55.0

Evaluación de las exposiciones y
actividades prácticas guiadas por el
profesor

35.0 55.0

Asistencia a clase 5.0 15.0

NIVEL 2: Tendencias en el desarrollo de apps (modalidad a distancia)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 9
DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

2
ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

7
ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y saber aplicar los principios fundamentales de la construcción de software usando metodologías ágiles

· Conocer y saber aplicar arquitecturas en el desarrollo de aplicaciones móviles.
· Saber aplicar las librerías software de terceros más utilizadas en la empresa
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· Conocer y saber aplicar nuevos paradigmas de programación en el desarrollo de aplicaciones móviles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Metodologías de desarrollo
· Arquitecturas
· Seguridad
· Librerías
· Paradigmas de programación
· Nuevos dispositivos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder autonomía, conservando su propia identidad y valores

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo

CT6 - Adaptación a nuevas situaciones

CT7 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar, diseñar y desarrollar aplicaciones móviles avanzadas en diferentes plataformas de dispositivos
móviles

CE2 - Capacidad para evaluar y aplicar frameworks y patrones de diseño en el desarrollo de aplicaciones móviles

CE3 - Capacidad para analizar, comprender y aplicar conocimientos de metodologías ágiles en el desarrollo de aplicaciones móviles
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo final o de síntesis: actividad
formativa orientada preferentemente
a la adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje. En esta actividad formativa,
el alumno elaborará y defenderá un
proyecto para demostrar los conocimientos
y competencias adquiridas durante el
proceso formativo

140 0

Sesiones presenciales virtuales.
Exposicio&#769;n de los contenidos de la
materia por parte del profesor utilizando
sistemas audiovisuales

12 100
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&#9135; Tutori&#769;as virtuales
grupales. Periodo de orientacio&#769;n
organizado en sesiones programadas
realizado por el profesor con el objetivo
de revisar y discutir los materiales y
temas presentados en las clases, lecturas,
pra&#769;cticas y proyectos, etc. Las
tutori&#769;as virtuales se realizan
sistemas de comunicacio&#769;n
grupal si&#769;ncrono como la
videoconferencia, videochat y otros
sistemas de mensajeri&#769;a
instanta&#769;nea.

10 100

Tutori&#769;as virtuales individuales.
Realizadas de forma individual
entre el profesor y el alumno para
resolver dudas particulares del
estudiante utilizando sistemas de
comunicacio&#769;n asi&#769;ncrono
(correo electro&#769;nico) o
si&#769;ncrono (mensajeri&#769;a
instanta&#769;nea).

2 0

Pra&#769;cticas virtuales. Aplican
las tecnologi&#769;as al servicio del
entrenamiento de competencias. Muestran
al estudiante co&#769;mo deben actuar
y resolver problemas reales. Incluyen las
pra&#769;cticas con las herramientas
empleadas en la materia, problemas,
estudio de casos, ana&#769;lisis,
diagno&#769;sticos, bu&#769;squeda de
documentacio&#769;n, etc

50 0

Trabajo colaborativo. Participacio&#769;n
de los estudiantes en los foros, chat o
debates moderados por el profesor tutor

11 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo individual o en
grupo

70.0 80.0

Cuestionarios de autoevaluacio&#769;n 10.0 20.0

Participacio&#769;n del estudiante
en actividades grupales (foros,
tutori&#769;as, debates, chat, etc.)

5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo III. Prácticas en empresa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Prácticas en empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 9
DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

2
ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

7
ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Obtener experiencia laboral en el área de la programación en movilidad.
- Aplicar los conocimientos teorico/prácticos adquiridos, a situaciones reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno realizará un trabajo de innovación tecnológica, bajo la dirección de un profesor del Máster. El alumno podrá elegir realizar su trabajo final de
máster en el seno de una empresa, para lo cual además de su profesor/director tendrá un tutor en la empresa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder autonomía, conservando su propia identidad y valores

CG2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva

CG3 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad de organización y temporalización de las tareas

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo

CT6 - Adaptación a nuevas situaciones

CT7 - Creatividad

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar, diseñar y desarrollar aplicaciones móviles avanzadas en diferentes plataformas de dispositivos
móviles

CE2 - Capacidad para evaluar y aplicar frameworks y patrones de diseño en el desarrollo de aplicaciones móviles

CE3 - Capacidad para analizar, comprender y aplicar conocimientos de metodologías ágiles en el desarrollo de aplicaciones móviles

CE4 - Capacidad de analizar, comprender y aplicar conocimientos sobre los principales formatos para el intercambio de
información entre plataformas heterogéneas así como la utilización de patrones de diseño y frameworks que posibiliten su
generación, acceso y procesamiento

CE5 - Capacidad para analizar, diseñar, desarrollar aplicaciones web móviles independientes de la plataforma

CE6 - Capacidad para evaluar, diseñar e implementar interfaces de usuario en aplicaciones web móviles

CE7 - Capacidad para analizar, diseñar, desarrollar servicios web que puedan consumirse desde aplicaciones móviles

CE8 - Capacidad para analizar, comprender y aplicar conocimientos en la creación, utilización, despliegue y administración de
servicios backend en distintas plataformas cloud
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en entornos reales: actividad
formativa orientada preferentemente a la
adquisición de competencias de aplicación
de los conocimientos y a la capacidad de
resolución de problemas relacionados con
su área de estudio en entornos reales de
trabajo. Mediante el período de prácticas
en empresas, los alumnos desarrollarán
esta actividad formativa

225 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Informe escrito realizado por la empresa
y remitido al tutor académico de la
Universidad, sobre el trabajo desempeñado
por el estudiante en el periodo de prácticas

80.0 90.0

Informe del estudiante sobre la experiencia
y resultados de su periodo de prácticas

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo IV. Trabajo final de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Final de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

2
ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

4
ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Saber aplicar e integrar los conocimientos adquiridos a lo largo del máster en la elaboración de un proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno realizará un trabajo de innovación tecnológica, bajo la dirección de un profesor del Máster. El alumno podrá elegir realizar su trabajo final de
Máster en el seno de una empresa, para lo cual además de su profesor/director tendrá un tutor en la empresa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder autonomía, conservando su propia identidad y valores

CG2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva

CG3 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad de organización y temporalización de las tareas

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Toma de decisiones

CT5 - Trabajo en equipo

CT6 - Adaptación a nuevas situaciones

CT7 - Creatividad

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar, diseñar y desarrollar aplicaciones móviles avanzadas en diferentes plataformas de dispositivos
móviles

CE2 - Capacidad para evaluar y aplicar frameworks y patrones de diseño en el desarrollo de aplicaciones móviles

CE3 - Capacidad para analizar, comprender y aplicar conocimientos de metodologías ágiles en el desarrollo de aplicaciones móviles

CE4 - Capacidad de analizar, comprender y aplicar conocimientos sobre los principales formatos para el intercambio de
información entre plataformas heterogéneas así como la utilización de patrones de diseño y frameworks que posibiliten su
generación, acceso y procesamiento

CE5 - Capacidad para analizar, diseñar, desarrollar aplicaciones web móviles independientes de la plataforma

CE6 - Capacidad para evaluar, diseñar e implementar interfaces de usuario en aplicaciones web móviles

CE7 - Capacidad para analizar, diseñar, desarrollar servicios web que puedan consumirse desde aplicaciones móviles

CE8 - Capacidad para analizar, comprender y aplicar conocimientos en la creación, utilización, despliegue y administración de
servicios backend en distintas plataformas cloud
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc

30 100

Trabajo final o de síntesis: actividad
formativa orientada preferentemente
a la adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje. En esta actividad formativa,

120 0
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el alumno elaborará y defenderá un
proyecto para demostrar los conocimientos
y competencias adquiridas durante el
proceso formativo
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo individual o en
grupo

75.0 85.0

Evaluación de la exposición y defensa del
Trabajo Final de Máster

15.0 25.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
Asociado

57.1 8.3 47,3

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
Contratado
Doctor

14.3 100 18,1

Universidad Pontificia de Salamanca Catedrático de
Universidad

28.5 100 34,6

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 %

78 8 95
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

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje

El progreso y mejora en los resultados de aprendizaje definidos para el Máster universitario en Informática Móvil se han establecido como un proceso
evolutivo en el que el egresado va consiguiendo los objetivos y alcanzando las competencias definidas mediante las siguientes herramientas:
· Una metodología docente participativa y que potencia el aprendizaje individual y en equipo a través de trabajos tutelados. Cada una de las materias propuestas en

el título tiene su propio trabajo tutelado por el profesor que permite ir valorando la asimilación de conocimientos y el progreso de las competencias desarrolladas.
· Una planificación de tutorías que garantiza un mayor y mejor seguimiento del trabajo personal del alumno y, por tanto, la mejora de su aprendizaje.
· Un sistema de evaluación evolutivo que no se centra en exámenes, sino en diferentes actividades formativas, principalmente en el desarrollo de aplicaciones mó-

viles guiadas por los profesores, así como actividades realizadas en clase y exposiciones. La evaluación continua, semana a semana, de la asistencia y participa-
ción del alumno en clase, así como de las actividades, trabajos y exposiciones de los mismos en cada materia permitirá ir comprobando el resultado del aprendi-
zaje del alumno.

· Unas prácticas en empresa. El alumno podrá realizar realizará prácticas en empresa en las que tendrá un contacto directo con el mundo real, en ellas contará con
el apoyo de un profesor del máster y de un profesional de la empresa que será su tutor y supervisor de su trabajo.

· Un Trabajo de Fin de Máster. El estudiante realizará un exigente Trabajo de Fin de Máster con la exigencia de la exposición y defensa pública y contando con el
apoyo y dirección de un profesor del máster.

No obstante, el sistema interno de garantía de calidad de la universidad habilita una serie de procesos destinados a garantizar que el progreso de en-
señanza/aprendizaje se desarrolle de acuerdo con los objetivos marcados, tal y como se describe en el siguiente apartado de esta memoria.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://www.upsa.es/unidad-tecnica-de-calidad-upsa/pdf/manuales-de-sigc/Manual-

Calidad-UPSA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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10.2. Procedimientos de adaptación de estudiantes a los nuevos planes de estudios

La implantación del Título de Máster Universitario oficial en Informática Móvil comporta la extinción del título propio Máster en Informática Móvil y Tarje-
tas Inteligentes actualmente impartido en la Universidad.

Una vez implantado el título oficial de Máster, no se admitirán estudiantes de nuevo ingreso en el título propio a extinguir. Al tratarse de un título propio
no se tiene previsto una adaptación al nuevo plan de estudios. Los estudiantes del título propio que no hayan completado sus créditos en el curso ac-
tual (en el que se extingue) podrán solicitar el reconocimiento de créditos tal y como se especifica en el apartado 4.4 Sistemas de Transferencia y Re-
conocimiento de Créditos, de esta memoria.

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

07860029D Alfonso José López Rivero
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Compañía, 5 37002 Salamanca Salamanca
EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ajlopezri@upsa.es 923277119 923277103 Decano de la Facultad de
Informática

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

34951034G Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Compañía, 5 37002 Salamanca Salamanca
EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectora@upsa.es 923277102 923277103 Rectora Magnífica
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

10588745M María Carmen Delgado Álvarez
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Compañía, 5 37002 Salamanca Salamanca
EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secretariageneral@upsa.es 923277130 923277131 Secretaria General
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