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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 

• DENOMINACIÓN: Máster Universitario en Inteligencia Artificial por la Universidad Politécnica de Madrid 

• NÚMERO DEL REGISTRO DE UNIVERSIDADES, CENTROS Y TÍTULOS (RUCT) (en su caso): 4311905 

• INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR: Universidad Politécnica de Madrid 

• CENTRO DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 

• MENCIONES / ESPECIALIDADES QUE SE IMPARTEN EN CADA UNO DE LOS  CENTROS DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO: 

No procede 

• MODALIDAD EN LA QUE SE IMPARTE EL TÍTULO EN CADA UNO DE LOS CENTROS:  Presencial 
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 
DIMENSIÓN 1. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN 
 

 

 

 

 

 
 
Directriz 1.1. El título cuenta con referencias adecuadas y su implantación es relevante dentro del contexto de la 
institución de educación superior que lo imparte, desde el punto de vista académico, investigador y/o profesional.  

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 

ü Informes o documentos donde se recogen las conclusiones de los procedimientos de consulta internos y 
externos para valorar la relevancia y del título (periodo considerado-título): 
  
Certificado de acuerdo Junta Extraordinaria de la Facultad de Informática. Aprobación de propuesta de título 
(MUIA) 
E1.1_CAJuntaFacultad-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf  
 
Acta Consejo de Departamento de Inteligencia Artificial. Aprobación de Memoria de verificación 
E1.2_ActaCD-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Informe de la Comisión de Elaboración de los nuevos planes de Estudio de la Facultad de Informática 
E1.3_ComElaboración-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Órdenes del día de la Comisión de Verificación del Departamento de Inteligencia Artificial 
E1.4a_ODCVerificación-MUIA-ETSIINF-UPM.docx 
 
Acta del Consejo de Departamento de Inteligencia Artificial (17/3/2019). Aprobación del Plan Estratégico de 
Postgrado del Departamento 
E1.4b_ActaCD_17-03-09-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Encuesta alumnos del Máster de Investigación en Inteligencia Artificial 
E1.5_EncuestaAlumnos-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Encuesta realizada a grupos de investigación UPM cuyos IP son profesores del Máster de Investigación en 
Inteligencia Artificial 
E1.6_Grupos Investigación-MUIA-ETSIINF-UPM.docx 
 
Informe favorable Madri+d Acreditación institucional ETSIINF 
DO12_InformeFinalSISCAL_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Notificación Consejo de Universidades acreditación institucional ETSIINF 
DO13_NotificaciónSISCAL_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Reunión de la Comisión Académica del MUIA (20/02/2017). Aprobación de cambios para el curso 2017/18 
E1.7_CambiosMUIA17-18-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 

Criterio 1. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN 
 

Estándar: 

El título constituye una propuesta de formación relevante en su contexto y coherente con las 
necesidades del mercado de trabajo y las demandas sociales, su diseño contempla los resultados del 
aprendizaje establecidos por los organismos de acreditación y se ha implantado de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el diseño de la formación y, en su caso, posteriores actualizaciones. 
 



 
 
 

 
Reunión de la Comisión Académica del MUIA (8/01/2019). Aprobación de cambios para el curso 2019/20 
E1.8_CambiosMUIA19-20-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Evaluación favorable Madri+d de propuesta de modificación del título 2017 
DO8_PropuestaMod2017-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Evaluación favorable Madri+d de propuesta de modificación del título 2019 
DO10_PropuestaMod2019-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 

ü Referentes nacionales y/o internacionales relevantes del título  
 

ü Datos generales de la universidad y del centro donde se imparte el título:  
Tabla 0 en la evidencia 4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7)   
 

ü Descripción general del plan de estudios:  
Tabla 1 en la evidencia 4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7) 
 

 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ Y/O ACLARACIONES SOBRE LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS: 

 

La Inteligencia Artificial (IA) es un área tradicional de la informática que comparte algunas técnicas con otras disciplinas, 
como las matemáticas y la estadística o la ciencia cognitiva. Tal y como señala la Estrategia Española de I+D+I en 
Inteligencia Artificial1, en este momento la IA es una de las disciplinas que puede influir más en la rápida transición hacia 
una nueva sociedad y economía. Entre sus recomendaciones, como paso previo a la definición de una Estrategia 
Nacional para la IA, la Estrategia Española de I+D+I en IA considera incluir la IA en el sistema educativo como palanca de 
cambio tecnológico del país, así como incluir el conocimiento y uso de la IA en el mercado laboral, para lo cual señala 
expresamente la necesidad de actualizar los planes de educación para que sean acordes al presente (y futuro) 
tecnológico en que vivimos, desde la Educación Primaria y Secundaria, pasando por la formación en la Universidad, 
hasta alcanzar su especialización en el mercado laboral. Para esto último, se hace imprescindible crear una oferta 
educativa especializada a nivel de grado y postgrado.  

La Inteligencia Artificial tiene también un impacto significativo en el ámbito científico, como también señala la Estrategia 
Española de I+D+I en IA. La genómica, la física de partículas y el procesado de imágenes médicas o de observación de la 
Tierra, son ejemplos de ámbitos en los que el volumen de información alcanza grandes dimensiones y su tratamiento 
inteligente es clave para mejorar el conocimiento científico. La formación de científicos especialistas en IA con sólidos 
conocimientos y habilidades en matemáticas, estadística y computación, y con habilidades propias de la ingeniería, que 
les permitan afrontar problemas complejos de algoritmia, modelización, optimización, análisis y visualización de grandes 
volúmenes de datos es transcendental para el avance de la ciencia.  

La IA recibe constantemente desafíos, cada vez de mayor complejidad, que obligan a sus especialistas a participar en 
cooperación con los especialistas de otros ámbitos y a tener una gran capacidad de adaptación a una realidad científica 
cambiante. La universidad, con su esquema de grado, máster y doctorado, es el marco adecuado para formar 
profesionales con este perfil; y esta titulación de Máster Universitario en Inteligencia Artificial responde perfectamente 
a estas necesidades en su nivel formativo. El egresado de la titulación podrá, además, si así lo desea, profundizar en 
alguna de las áreas propias iniciándose en el mundo de la investigación con un doctorado. 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM), a través de su Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 
(ETSIINF), incluye en su mapa de titulaciones su oferta docente en el ámbito de la ciencia de datos y de la inteligencia 
artificial a nivel de postgrado.  

En máster, ofrece desde hace más de 4 años el Master's Programme in Data Science (120 ECTS, con especialización en 
“Infrastructures for Large Scale Data Management and Analysis”) de la prestigiosa Escuela de Máster del Instituto 
Europeo de Innovación Tecnológica EIT Digital, formando parte de un consorcio internacional junto con universidades 
del prestigio de Royal Institute of Technology (KTH) de Estocolmo (Suecia), Eindhoven University of Technology (TU/e) 

 
1 Estrategia Española de I+D+I en IA, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 2019. 
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ciencia/Ficheros/Estrategia_Inteligencia_Artificial_IDI.pdf   



 
 
 

de los Países Bajos, Universite Nice Sophia Antipolis (UNS) de Francia y Aalto University de Finlandia y Politécnico di 
Milano (POLIMI) de Italia. La UPM también ofrece desde el curso 2019-20 un Máster Universitario en Ciencia de Datos 
(60 ECTS, perfil de investigación) y un Máster Universitario en Innovación Digital (120 ECTS, perfil profesional) con una 
especialidad en Ciencia de Datos (60 ECTS).  

La ETSIINF ofrece también desde el curso 2019/20 la nueva titulación de máster “EIT Health Master’s Programme on 
Health and Medical Data Analytics”, en un consorcio internacional junto con universidades del prestigio de la Friedrich 
Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, la Universidade de Lisboa y la Université Grenoble Alpes.  

En doctorado, la ETSIINF ofrece un Doctorado en Inteligencia Artificial (desde 1985), que proviene de la conversión del 
doctorado “Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial”, el cual venía impartiéndose en la Facultad de 
Informática de la Universidad Politécnica de Madrid desde su creación, en 1977, y del que salió el primer Doctor en 
Informática de España. Esta Escuela ofrece también un Doctorado en Software, Sistemas y Computación (desde 2014), 
que proviene de la conversión de los doctorados en Computación Avanzada para Ciencias e Ingenierías y en Software y 
Sistemas, vigente desde el 2010 y que tiene sus orígenes en el anterior doctorado en Tecnologías para el Desarrollo de 
Sistemas Software Complejos y, antes, en el doctorado en Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software. 

En el curso 2020/21 se empezará a impartir en la ETSIINF y en la Escuela Técnica Superior de Sistemas Informáticos de 
la UPM (ETSISI) el Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, con el que se completa la oferta formativa en 
Inteligencia Artificial en la UPM, y en cuyo diseño han participado los coordinadores del Máster Universitario en 
Inteligencia Artificial y del Máster Universitario en Ciencia de Datos, para coordinar los contenidos de las tres 
titulaciones. 

 
Interesa destacar que el Máster Universitario en Inteligencia Artificial (MUIA) por la UPM es el único ofertado 
actualmente, en esta área, de forma presencial en la Comunidad de Madrid, y uno de los cuatro únicos que se ofertan 
en España, junto con el Máster Interuniversitario de Inteligencia Artificial de Cataluña (UPC, URV, UB, UOC), el Máster 
Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital (UPV) y el Máster Universitario en 
Investigación en Inteligencia Artificial (UNED). 
 

Recientemente, con el auge de la Ciencia de Datos se han propuesto varias titulaciones de Máster a nivel nacional 
centradas en esta disciplina: 

• Universidad de Valencia, Máster Universitario en Ciencia de Datos.  
• Universitàt Oberta de Catalunya, Máster Universitario en Ciencia de Datos.  
• Universidad Carlos III de Madrid, Máster Universitario en Estadística para la Ciencia de Datos.  
• Universidad Carlos III de Madrid, Máster Universitario en Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data.  
• Universidad Autónoma de Madrid, Programa de Máster, Experto y Especialista en Big Data y Data Science.  
• Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Investigación e Innovación en TIC, itinerario de Inteligencia 

Computacional.  
• Universidad de Barcelona, Máster en Fundamentos de Data Science. 
• Universidad Rey Juan Carlos, Máster en Data Science. 

Sin embargo, las titulaciones anteriores solamente se centran en la Ciencia de Datos, directamente relacionada con una 
de las materias del MUIA, Aprendizaje Automático, incorporando el MUIA otras materias sobre las distintas disciplinas 
de la Inteligencia Artificial, como la computación natural, robótica, percepción computacional, representación del 
conocimiento... 

En relación con el diseño del MUIA, se han utilizado distintos referentes externos a la UPM, consultados y analizados a 
la hora de diseñar y desarrollar el Plan de Estudios que se propone, en los aspectos referentes a objetivos, competencias 
generales y específicas, estructura, materias y asignaturas y demás aspectos requeridos por la ANECA. Con ellos se 
expone la adecuación de la propuesta a criterios nacionales e internacionales para títulos de similares características 
académicas. 

1.- El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. BOE Núm. 260, publicado el 30 de octubre de 2007. 

2.-  La Guía de apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (Grado y 
Máster), de la ANECA, v.03 – 08/01/09.   



 
 
 

3.-  El Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales (Grado y Máster), de la ANECA, v.02 
– 03/09/08.   

4.-  Estudios PAFET: Perfiles emergentes de profesionales TIC en Sectores Usuarios. De modo especial, PAFET V 
Competencias profesionales y necesidades formativas en el Sector de Servicios que hacen un uso intensivo de las 
TIC  

5.-  Informe EURO-INF Framework Standards and Accreditation Criteria for Informatics Programmes 01. AUGUST 2008, 
desarrollado por The European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE).  

6.-  Estudio del Centro de Alto Rendimiento de Accenture (CAR) y Universia: Las competencias profesionales en los 
titulados. Contraste y diálogo Universidad – Empresa 

7.-  Documento Estudio sobre Demanda Potencial de Formación de Posgrado de Egresados y Matriculados en las 
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid para Universidades Públicas Madrileñas, de Julio de 2007, 
realizado por Append, en base a la ejecución de un estudio sobre la demanda potencial de formación de postgrado 
entre los egresados y matriculados de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.  

8.-  Desarrollo del Marco para la acreditación de títulos universitarios en ingeniería dentro del Espacio Superior 
Europeo de Educación Superior, elaborado por la European Accreditation of Engineering Programmes (EUR-ACE): 
EUR-ACE. Framework Standards for the Accreditation of Engineering Programmes aprobado por la ENAEE 
Administrative Council el 5 de noviembre de 2008. 

9.- Se utilizaron, como referentes nacionales, otras propuestas de estudios de postgrado de calidad e interés 
académico contrastado, como las que se indican a continuación en la Tabla 1 (se indica en la tabla, a su vez, su 
relación con las asignaturas que se encuentran presentes en el máster que se propone). 

 

Universidad Título del Máster Contenidos formativos comunes en el máster 
propuesto 

Universidad 
de Granada 

Master Universitario en Soft Computing y Sistemas 
Inteligentes 
 
https://escuelaposgrado.ugr.es/pages/masteres_ofic
iales/informacion_documentacion_coordinadores/d
ocumentos-de-verificacion-de-masteres-
universitarios/master-universitario-en-soft-
computing-y-sistemas-inteligentes 
 

Lógica Difusa, Computación Evolutiva, Búsqueda 
Inteligente basada en Metaheurísticas, Sistemas de 
Ayuda a la Decisión, Negociación y Decisión Colectiva 
bajo Racionalidad Acotada, Visión por Computador.  

Universidad 
Politécnica 
de Cataluña 
en 
colaboració
n con la 
URV, UB, 
UOC. 

 

Master in “Artificial Intelligence” 
 
https://artificialintelligence.phd.upc.edu/en/gimaste
r 
 

Agentes Inteligentes y Sistemas Multiagentes, 
Inteligencia Artificial, Aplicaciones de la Inteligencia 
Artificial, Visión por Computador, Metodología de la 
Investigación, Agentes Inteligentes y Sistemas 
Multiagentes, Sistemas de Ayuda a la Decisión, Redes 
Bayesianas, Lógica Difusa, Computación Evolutiva, 
Redes de Neuronas, Búsqueda Inteligente basada en  
Metaheurísticas. 

Universidad 
Politécnica 
de Valencia  

Máster Universitario en Inteligencia Artificial, 
Reconocimiento de Formas e Imagen Digital 
 
http://www.upv.es/titulaciones/MUIARFID/ 
 

Inteligencia Artificial, Ingeniería Lingüística, 
Aplicaciones de la Inteligencia Artificial, Redes de 
Neuronas, Informática Biomédica. 

Universidad 
Complutens
e de Madrid 

Máster en Ingeniería Informática 
 
https://informatica.ucm.es/master-en-ingenieria-
informatica 
 

Ingeniería Lingüística, Agentes Inteligentes y Sistemas 
Multiagentes. 

Universidad 
Complutens
e de Madrid 

Máster en Internet de las Cosas  
 
https://informatica.ucm.es/master-en-internet-de-
las-cosas 
 

Tratamiento inteligente de datos 



 
 
 

Universidad 
Nacional de 
Educación a 
Distancia 

Máster Universitario en Investigación en Inteligencia 
Artificial 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,6988
2142&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 

Computación Evolutiva, Búsqueda Inteligente basada 
en Metaheurísticas, Visión por Computador 

Universidad 
Carlos III de 
Madrid 

Máster en “Ciencia y Tecnología Informática”  
 
https://www.uc3m.es/master/ciencia-tecnologia-
informatica 
 

Computación no convencional, programación 
automática, modelado, simulación y optimización 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos  

Máster Universitario en Ingeniería Informática 
 
https://www.urjc.es/universidad/calidad/910-
ingenieria-informatica 
 

Soft Computing, Inteligencia Artificial Distribuida, 
Ingeniería de Datos: Big Data 

Tabla 1. Referentes nacionales 

 

10.-  A nivel internacional los referentes utilizados son los mostrados en la Tabla 2. 
 

La Tabla 3 describe los procedimientos de consulta internos realizados para el diseño del título e indica los documentos 
que recogen los resultados de estas consultas. 

A lo largo de los 10 cursos de impartición del MUIA, los contenidos del mismo han ido evolucionando, incorporándose 
asignaturas y seminarios en algunas de las materias de la titulación, o pasando algunos seminarios a impartirse como 
asignaturas. 

La Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado una serie de actuaciones concernientes al proceso de reforma 
de los planes de estudio, entre las que cabe destacar las dos siguientes: 

• La puesta en marcha, a finales de 2007, de la Comisión Asesora del Rector para la reforma de titulaciones. Esta 
Comisión elaboró, en enero de 2008, una propuesta del proceso de reforma de los planes de estudio a seguir en 
la Universidad Politécnica de Madrid, así como la Guía de Referencia que debía ser cumplimentada en cada 
propuesta. 

• La transformación de la Comisión anterior, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) en marzo de 2008, en Comisión Asesora del Consejo de Gobierno para la reforma 
de las titulaciones en la UPM, y la puesta en marcha de Comisiones Sectoriales, incluida una específica para las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), compuesta por los Directores y Decano de 
Telecomunicación (técnica y superior) e Informática (técnica y superior), encargadas de elaborar las propuestas 
del mapa de titulaciones en cada ámbito de las tecnologías presentes en la oferta formativa de la UPM. Este 
proceso concluyó el mes de julio de 2008 con la aprobación en el Consejo de Gobierno de la UPM del Mapa Inicial 
de Titulaciones oficiales para las que solicitará la preceptiva autorización de implantación, así como de un 
conjunto de requisitos exigibles a las propuestas de títulos que elaboren los Centros que los tengan asignados. 
En el mes de junio de 2009 se aprobó una aplicación del Mapa de titulaciones mencionado. 

 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la ETSIINF ha sido diseñado según las directrices del programa 
AUDIT y con la colaboración del Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia de la UPM. En la Junta de Facultad del 29 de 
marzo de 2008 se aprueba y se envía a la ANECA para su certificación y finalmente el diseño del SGIC fue evaluado y 
encontrado conforme con las normas establecidas en la documentación vigente del Programa AUDIT (Fecha de emisión 
16/09/2009) 
La implantación del sistema se ha realizado de forma progresiva y su revisión y modificación se están llevando a cabo 
de forma continua. Actualmente, la Escuela cuenta con la Certificación de implantación del SGIC 
(DO12_InformeFinalSISCAL_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf), emitida por la Comisión de Acreditación Institucional de la 
Fundación para el conocimiento Madri+d, de 6 de marzo de 2020, y con Resolución del Consejo de Universidades 
(DO13_NotificaciónSISCAL_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf), de 19 de mayo de 2020.  



 
 
 

Universidad País Título del Máster Contenidos formativos comunes en el máster propuesto 

University of 
Edinburgh 

Reino 
Unido 

Master in Artificial Intelligence  
https://www.ed.ac.uk/studying/postgraduate/degrees/index.php?r=
site/view&edition=2020&id=107 

Visión por Computador, Computación Evolutiva, Programación Lógica, Aprendizaje Automático, Gestión 
del Conocimiento, Agentes Inteligentes y Sistemas Multiagentes, Redes de Neuronas, Ingeniería 
Lingüística.  

Katholieke 
Universiteit Leuven  Bélgica 

Master of Artificial Intelligence  
https://wms.cs.kuleuven.be/cs/studeren/master-artificial-
intelligence 

Aprendizaje Automático, Visión por Computador, Redes de Neuronas, Robots Autónomos, Robótica 
Evolutiva, Ingeniería Lingüística, Sistemas de Ayuda a la Decisión.  

Maastricht University  Países 
Bajos 

Master Artificial Intelligence  
https://www.maastrichtuniversity.nl/education/partner-program-
master/master-artificial-intelligence 

Agentes Inteligentes y Sistemas Multiagentes, Inteligencia Artificial  

University of 
Groningen  

Países 
Bajos 

Master Artificial Intelligence  
https://www.rug.nl/masters/artificial-intelligence/ 

Metodología de la Investigación, Agentes Inteligentes y Sistemas Multiagentes, Robots Autónomos, 
Robótica Evolutiva, Visión por Computador, Búsqueda Inteligentes basada en Metaheurísticas  

Vrije Universiteit 
Amsterdam  
 

Países 
Bajos 

Master Artificial Intelligence  
https://masters.vu.nl/en/programmes/artificial-
intelligence/index.aspx 

Computación Evolutiva, Redes de Neuronas, Gestión del Conocimiento, Aplicaciones de la Inteligencia 
Artificial, Ingeniería Ontológica  

Universite Pierre & 
Marie Curie, Paris Francia 

Master in “Information Technology: Spécialité: Artificial Intelligence 
& Decision-Making”  
http://lmd.upmc.fr/baf.aspx?id=SINFIADN&objet=f&lang=en  

Sistemas de Ayuda a la Decisión, Negociación y Decisión Colectiva bajo Racionalidad Acotada, 
Programación Lógica, Extensiones de la Programación Lógica, Redes Bayesianas, Búsqueda Inteligentes 
basada en Metaheurísticas, Agentes Inteligentes y Sistemas Multiagentes, Visión por Computador  

University of 
Aberdeen  

Reino 
Unido 

Master in Advanced Computer Science (Artificial Intelligence) 
https://www.abdn.ac.uk/study/postgraduate-taught/degree-
programmes/1034/artificial-intelligence/ 

Agentes Inteligentes y Sistemas Multiagentes.  

Blekinge Institute of 
Technology Suecia Master Game Artificial Intelligence 

https://www.bth.se/eng/courses/BURMA/20192/ 
Aplicaciones de la Inteligencia Artificial, Agentes Inteligentes y Sistemas Multiagente, Metodología de la 
investigación.  

Carnegie Mellon 
University  E.E.U.U. 

Master in Robotics 
http://www.ri.cmu.edu/ri_static_content.html?menu_id=322 Visión por Computador, Robótica, Informática Biomédica 

Master in Machine Learning 
https://www.ml.cmu.edu/academics/primary-ms-machine-learning-
masters.html 

Aprendizaje Automático, Sistemas de Ayuda a la Decisión, Redes Bayesianas, Metaheurísticas, 
Computación Evolutiva. 

Master in Language Technologies 
https://lti.cs.cmu.edu/mlt/ Ingeniería Lingüística 

Stanford University  E.E.U.U. Master in Computer Science, Artificial Intelligence specialization  
https://cs.stanford.edu/academics/masters 

Computación con ADN, Informática Biomédica, Ingeniería Lingüística, Aprendizaje Automático, Redes 
Bayesianas, Robótica, Metaheurísticas, Computación Evolutiva, Visión por Computador, Programación 
Lógica  

Imperial College 
(Londres) 

Reino 
Unido 

Master in Advanced Computing 
https://www.imperial.ac.uk/study/pg/computing/advanced-
computing/  

Aprendizaje Automático, Visión Computacional, Sistemas Multiagente, Modelos de Razonamiento, 
Representación del Conocimiento, Sistemas de Ayuda a la Decisión, Robótica. 

Master in Computing Science 
https://www.imperial.ac.uk/study/pg/computing/computing-science/ Programación Lógica e Informática Biomédica. 

Swiss Federal 
Institute of 
Technology Zurich 

Suiza 

Master in Computer Science, Visual Computing specialization 
https://inf.ethz.ch/studies/master/master-cs.html Visión por computador, Aprendizaje automático 

Master in Computer Science, Computational Science specialization 
https://inf.ethz.ch/studies/master/master-cs.html 

Aprendizaje automático, Informática biomédica, Búsqueda inteligente basada en metaheurísticas, 
Computación evolutiva 

Master in Robotics, Systems and Control 
https://inf.ethz.ch/studies/master/master-rsc.html Robótica 

Master in Computational Biology & Bioinformatics 
https://ethz.ch/en/studies/prospective-masters-degree-
students/masters-degree-programmes/engineering-
sciences/master-computational-biology-and-bioinformatics.html 

Informática Biomédica, Computación con ADN 

Tabla 2: Referentes internacionales 



 
 
 

 

 

Consult
ado 

(SI/NO
) 

Tipo de documento que recoge el procedimiento y 
el resultado (acuerdo, 
informe, …) 

Carácter de la 
participación realizada 
(sistemática, puntual) 

Junta de Facultad de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos SI Certificación de acuerdos de la reunión (véase la 
E1.1_CAJuntaFacultad_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf) Puntual 

Consejo de Departamento del Departamento de Inteligencia Artificial de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (Universidad Politécnica de Madrid) SI Actas de las reuniones (véase la E1.2_ActaCD_MUIA-

ETSIINF-UPM.pdf) Sistemática 

Consejo de Departamento del Departamento de Sistemas Inteligentes Aplicados de la 
Escuela Universitaria de Informática (Universidad Politécnica de Madrid) SI Acta de la reunión Puntual 

Comisión para la elaboración de los nuevos títulos de Máster de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid 

Presidida por el Prof. D. Javier Segovia (Decano de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid) y formada por los 
Vicedecanos Jefe de Estudios y de Posgrado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, los Directores de todos los 
Departamentos y Secciones Departamentales de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid y otros representantes 
de dichos Departamentos y Secciones Departamentales elegidos por sus 
correspondientes Consejos de Departamento, así como el Delegado de Alumnos.  

SI 
Informe de la Comisión 

(véase la evidencia E1.3_ComElaboración_MUIA-
ETSIINF-UPM.pdf) 

Puntual 

Comisión de Verificación del Departamento de Inteligencia Artificial de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Informáticos 

Creada en sesión ordinaria de Consejo de Departamento en su reunión del día 12-1-09 
con objeto de diseñar el Plan de Estudios que se propone, e integrada por 12 profesores 
del DIA. Ha tenido reuniones con periodicidad semanal desde el mes de enero de 2009. 

SI 

Órdenes del día de las distintas reuniones semanales, 
y documento-acta conclusión  

(véanse las evidencias E1.4a_ODCVerificación_MUIA-
ETSIINF-UPM.docx y E1.4b_ActaCD_17-03-09_MUIA-

ETSIINF-UPM.pdf) 

Sistemática (periodicidad 
semanal) 

Alumnos pertenecientes a la Comisión de Verificación del Departamento de Inteligencia 
Artificial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos SI 

Órdenes del día de las distintas reuniones semanales, 
y documento-acta conclusión  

(véanse las evidencias E1.4a_ODCVerificación_MUIA-
ETSIINF-UPM.docx y E1.4b_ActaCD_17-03-09_MUIA-

ETSIINF-UPM.pdf) 

Sistemática 

Alumnos del Master (cursos 2007-08 y 2008-09) 
Se han realizado encuestas a los alumnos del máster actual, en los cursos académicos 
2007-08 y 2008-09. 

SI 
Informe resultado sobre las encuestas realizadas 

(véase la evidencia E1.5_EncuestaAlumno_MUIA-
ETSIINF-UPM.pdf)  

Sistemática 

Grupos de Investigación consolidados de la Universidad Politécnica de Madrid a los que 
pertenece el personal docente e investigador del Máster SI 

Informe resultado sobre las encuestas realizadas  
(véase la evidencia E1.6_Grupos Investigación_MUIA-

ETSIINF-UPM.docx) 
Puntual 

 

Tabla 3: Colectivos internos consultad
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Dentro el SGIC de la ETSIINF se encuentra recogido el Proceso de gestión de títulos oficiales (PR/ES/002), 
que describe el proceso mediante el cual el Centro aborda el diseño, la modificación, la verificación y la 
extinción de Títulos Oficiales y las relaciones de estas acciones entre sí. Este procedimiento incluye el 
Subproceso de Modificación de Títulos Oficiales (SBPR/ES/002-03), que gestiona la introducción de las 
modificaciones que el Centro estima oportunas en los planes de estudios conducentes a títulos oficiales 
que imparte, cumpliendo las directrices establecidas a nivel nacional e internas de la UPM, de manera 
que el plan siga siendo un proyecto educativo que constituye un compromiso institucional con la sociedad, 
ofreciendo las garantías de calidad establecidas.  

En el proceso de actualización de los contenidos de la titulación se han utilizado procedimientos de 
consultas externos e internos.  

Respecto a los mecanismos de consulta internos, se ha de destacar la colaboración directa con los grupos 
de investigación UPM cuyas líneas de investigación están centradas en distintas disciplinas de la 
Inteligencia Artificial, a los cuales pertenece el profesorado del MUIA y que en muchos casos están 
coordinados también por profesores de la titulación. La actividad investigadora de calidad realizada por 
los profesores del MUIA en sus grupos de investigación (véase la justificación del cumplimiento de las 
Directrices 4.1 y 4.3 del presente autoinforme) hace que los mismos estén relacionados a nivel 
internacional con otros grupos de investigación destacados, conozcan el estado del arte de las distintas 
disciplinas de la Inteligencia Artificial y propongan técnicas novedosas publicadas en numerosas revistas 
internacionales de impacto, pudiendo incorporar nuevos contenidos actualizados a sus asignaturas o 
identificar contenidos ausentes en la titulación cuya incorporación pueda mejorarla. 

Cualquier cambio en la titulación debe ser aprobado por la Comisión de Ordenación Académica del MUIA 
(CAMIA) en una de sus reuniones y, posteriormente, por Junta de Escuela de la ETSIINF. 

En relación con los mecanismos de consultas externas, se puede destacar el punto de vista de los sectores 
profesionales complementario al del ámbito académico proporcionado por los asesores externos de la 
ETSIINF (Accenture, ATOS, Everis, Telefónica, IBM, BBVA, IECISA, Management Solutions, Geoblink, Alamo 
Consulting, Autentia, Huawei, CAF Signalling, Carrefour, MTP, Kernel Analytics). Se mantiene contacto 
además con las estructuras Universidad-Empresa de UPM existentes, como son las Cátedras y los Centros 
Tecnológicos Mixtos:  

• Centro Tecnológico Mixto Accenture – UPM en Inteligencia Artificial “AI.nnovation Space”. 
• Cátedra Management Solutions “iDANAE” en Analytics & Big Data. 
• Cátedra Accenture Digital en Big Data.  
• Cátedra IECISA en Negocio TI y Transformación Digital. 
• Cátedra Ericsson. 

Las consultas se han llevado a cabo a través de diferentes reuniones, mesas redondas y entrevistas, 
algunas de las cuales se han producido en el marco de eventos específicos orientados a relación con 
empresas y empleabilidad, como el Congreso Try-It de la ETSIINF (años 2017, 2018, y 2019). 

Dentro del periodo 2015/16 a 2018/19, los únicos cambios que se han realizado en el MUIA se realizaron 
en el Curso 2017/18, consistentes en: 
- Incorporación de complementos formativos para alumnos de nuevo ingreso con titulaciones afines. 

La modificación forma parte del Plan de Actuación propuesto en relación con una de las 
prescripciones asociadas a la obtención del sello Euro-Inf del MUIA. 

- Incorporación del seminario obligatorio “Gestión de Proyectos y Análisis de Riesgos” en la materia 
“Fundamentos de la Investigación”. La modificación forma parte del Plan de Actuación propuesto en 
relación con una de las prescripciones asociadas a la obtención del sello Euro-Inf del MUIA. 

- Incorporación de la asignatura “Web Science” en la materia “Áreas de Aplicación” 
- Incorporación del seminario optativo “Computación Cognitiva” en la materia “Representación del 

Conocimiento y Modelos de Razonamiento”. 
- Incorporación del seminario optativo “Deep Learning” en la materia “Computación Natural”. 
- Modificación del nombre de dos asignaturas: “Computación no convencional: computación 

biomolecular y cuántica” (Non conventional computing: biomolecular and quantum computing) pasa 
a denominarse “Biología programable: Computación con ADN e Ingeniería de biocircuitos”  
(Programmable biology: DNA computing and biocircuits engineering) y “Negociación y Decisión 
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Colectiva bajo Racionalidad Acotada” (Satisfacing-based methods for group decision making and 
negotiation) pasa a denominarse “Decisión participativa y Negociación” (Participatory decision 
making and negotiation). 

- Baja de dos profesores (un Catedrático de Universidad por jubilación y un Profesor Contratado 
Doctor) e incorporación de uno (Profesor Titular de Universidad). 
 

En el curso 2018/19 se solicitaron los siguientes cambios en la titulación a implementar en el siguiente 
curso académico 2019/20: 

• La materia “Minería de datos” pasa a denominarse “Aprendizaje automático” (Machine 
Learning). 

• La materia “Representación del Conocimiento y Modelos de razonamiento” pasa a denominarse 
“Representación del Conocimiento y razonamiento”. 

• Eliminación de la materia “Computación Lógica”, pasando la asignatura “Programación Lógica” a 
la materia “Representación del Conocimiento y Razonamiento”. 

• La materia “Robótica y Percepción Computacional” pasa a denominarse “Robótica Cognitiva y 
Percepción”. 

• Incorporación de la asignatura “Redes de Neuronas Artificiales” (Artificial Neural Networks) en 
la materia “Aprendizaje Automático”.  

• La asignatura “Agentes Inteligentes y Sistemas Multiagente” pasa a denominarse “Sistemas 
Multiagente”. 

• Eliminación del seminario “Deep Learning” en la materia “Computación Natural”. 
• Eliminación del seminario “Computación Lógica” que pertenecía a la materia “Computación 

Lógica”. 
• Aumento en la oferta de plazas de 45 a 60 para los próximos 4 cursos académicos, tomando 

como referencia el histórico de preinscripciones y matriculación de la titulación desde el primer 
curso de impartición. 

• Al desaparecer la materia “Computación Lógica”, se elimina también la competencia específica 
en Inteligencia Artificial asociada a ella (cada materia tiene asociada una competencia específica 
en Inteligencia Artificial que solo se cubre en ella).  

• Incorporación de cuatro profesores a la titulación. 
 
Como evidencia de lo anterior, se presentan las actas de las reuniones de la CAMIA, en las que se 
aprobaron los cambios en la titulación (E1.7a_CambiosMUIA17-18_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf y E1.7b_-
CambiosMUIA19-20_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf) y los informes favorables emitidos por la Fundación del 
Conocimiento Madri+d a las solicitudes correspondientes (DO8_PropuestaMod2017-MUIA-ETSIINF-
UPM.pdf  y DO10_PropuestaMod2019-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf). 
 
 
 
Directriz 1.2. Los objetivos del título son consistentes con la misión de la institución de educación superior 
y han sido definidos con el objetivo de que los/as estudiantes alcancen un perfil de egreso coherente, que 
permita dar respuesta a las necesidades del mercado de trabajo y de la sociedad en general. 
 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEAN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 

ü Relación entre la misión de la universidad/facultad/escuela con los objetivos del título 
 

ü Descripción general del plan de estudios (Ver Tabla 1 en evidencia):  
4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7) 
 
Competencias del Máster U. en Inteligencia Artificial 
E1.9_Competencias-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 

 
Perfil de Egreso del Máster U. en Inteligencia Artificial 
E1.10_PerfilEgreso-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
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ü Informes o documentos donde se recogen las conclusiones de los procedimientos de consulta  

internos y externos para valorar actualización del perfil de egreso real de los/as estudiantes del 
título (periodo considerado-título): 
 
Estudio sobre los egresados del Máster U. en Inteligencia Artificial 
E1.11_EstudioEgresados-MUIA-ETSIINF-UPM.xls  
 
Informe sobre el estudio de los egresados del Máster U. en Inteligencia Artificial 
E1.12_InformeEgresados-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 

 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ Y/O ACLARACIONES SOBRE LAS EVIDENCIAS 
PRESENTADAS: 
 
Los estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) publicados en el Decreto 74/2010, de 21 de 
octubre (BOCM de 15 de noviembre), en su Artículo 2 establecen los fines de la institución. La UPM tiene 
la misión (https://transparencia.upm.es) de:  
 
“Educar a sus estudiantes, preparándolos para el ejercicio profesional e inculcándoles los valores éticos, 
la responsabilidad y la sensibilidad por los problemas sociales y los retos de la humanidad. Promueve, 
transfiere y divulga la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la creación artística, con miras a 
crear una sociedad justa y segura, y mejorar el bienestar de las personas de esta y las siguientes 
generaciones. Es una universidad emprendedora, comprometida con la creación de riqueza y con el 
desarrollo social y cultural de su entorno”. 
 
Por otro lado, desde sus comienzos en 1976, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 
(ETSIINF) de la UPM, antes Facultad de Informática, ha recogido la tradición de los centros de esta 
Universidad en la formación de ingenieros de prestigio y de servicio a la sociedad. Pionera en la 
impartición de las enseñanzas universitarias en Informática en España, es un referente nacional e 
internacional tanto para la empresa, como para otras entidades de enseñanza de la Informática. Bajo 
estándares de calidad y en consonancia con la misión de la UPM, su misión 
(http://www.fi.upm.es/?id=mision) es:  
 
“Ofrecer a nuestros alumnos, personal docente e investigador, y personal de administración y servicios la 
posibilidad de desarrollar su potencial al máximo, proporcionando una oferta educativa de grado, máster 
y doctorado de primer nivel; ofreciendo a los alumnos una experiencia universitaria estimulante y 
transformadora, que les prepare para ser profesionales en el ámbito de la Informática permanentemente 
actualizados; apoyando la generación de conocimiento, la innovación tecnológica y su transferencia a la 
sociedad, y el emprendimiento, a través de una docencia e investigación de excelencia, que permita 
ejercer la profesión desde el liderazgo; potenciando, desde una vocación internacional, la colaboración 
con otras instituciones educativas, empresas, y administraciones, con el fin de contribuir al desarrollo 
sostenible de la sociedad”. 
 
Los objetivos de la titulación se han definido de acuerdo a la misión de la UPM y de la ETSIINF, con una 
clara orientación a la informática y a la innovación e investigación en áreas TIC, con un alto nivel de 
especialización en Inteligencia Artificial.  

Los estudios de Máster tienen la finalidad de que el estudiante adquiera una formación avanzada, de 
carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien 
promover la iniciación de tareas investigadoras. Es en este último escenario en donde se localiza el 
presente título de Máster Universitario en Inteligencia Artificial (MUIA).  

El objetivo del MUIA es: Preparar al alumno para la innovación en el área de la Inteligencia Artificial, en 
dos sentidos: la creación de técnicas y métodos innovadores en la propia área de investigación de la 
Inteligencia Artificial y la incorporación de esas técnicas y métodos a la realidad social y empresarial, 
creando procesos y soluciones informáticas innovadoras.  
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De esta forma, se proporcionará a los profesionales de la Ingeniería Informática y, en general, a los 
profesionales de la Ciencia y la Tecnología, un mayor grado de conocimientos en Inteligencia Artificial, 
para que sean capaces de abordar y solucionar problemas de carácter tanto científico como tecnológico, 
mediante técnicas y métodos productos recientes de la investigación en el área. Este objetivo general 
puede completarse con dos metas adicionales e intrínsecas al contenido de la titulación. En primer lugar, 
la idea de innovar para investigar y, simultáneamente, la idea de investigar para innovar. La primera meta 
sugiere programas innovadores, que sean capaces de combinar el carácter especializado de la formación 
con la creatividad que subyace a líneas originales, activas y productivas de investigación. La segunda se 
dirige hacia la capacidad de ser creativo a la hora de abordar y solucionar problemas mediante la 
investigación.  

Así, el objetivo global se concreta en los objetivos, más específicos, que se muestran en la siguiente tabla: 

 Descripción del objetivo 

  Objetivo 1 Adquirir una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar, orientada a promover 
la iniciación de tareas investigadoras en Inteligencia Artificial. 

  Objetivo 2 
Proporcionar un mayor grado de conocimientos en técnicas y métodos de Inteligencia Artificial para 
ser capaz de abordar y solucionar problemas de carácter científico y tecnológico mediante la 
investigación (investigar para innovar). 

  Objetivo 3 
Crear programas innovadores que sean capaces de combinar el carácter especializado de la 
formación con la creatividad que subyace a líneas de investigación originales, activas y productivas 
(innovar para investigar) en Inteligencia Artificial. 

  Objetivo 4 Capacitar al alumno para ser creativo a la hora de abordar y solucionar problemas de carácter 
científico y tecnológico mediante la investigación en Inteligencia Artificial. 

 

Las competencias del MUIA se han estructurado en tres categorías. En la primera se incluyen 
competencias generales, las cuales son comunes para cualquier máster en España, al provenir de un Real 
Decreto, o bien ser propuestas por la UPM, o estar incluidas en el estándar EURO-INF, que señala 
competencias para que un título se pueda acreditar como máster en informática. 

En una segunda categoría de competencias se encuentran aquéllas relacionadas con la orientación 
investigadora del título propuesto, compartidas por todos los másteres de orientación investigadora de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, y que son distintas de las compartidas por los de 
orientación profesional. Y, finalmente, en una tercera categoría estarán las competencias específicas en 
Inteligencia Artificial, que diferencian al título propuesto de cualquier otro máster de investigación de la 
ETSIINF. 

Finalmente, se ha incorporado una competencia específica asociada al desarrollo y defensa del Trabajo 
Fin de Máster. 

La evidencia E1.9_Competencias_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf contiene las competencias de la titulación, 
estructuradas en las tres categorías indicadas anteriormente, así como el nivel de competencia que se 
alcanzará, el número de asignaturas y seminarios obligatorios y optativos en los que se formará en dichas 
competencias y si el Trabajo Fin de Máster permitirá desarrollarlas. Por otro lado, la evidencia 
E1.10_perfilEgreso_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf muestra la correspondencia de las competencias con el 
perfil de egresado de la titulación. 

 
Por otro lado, en relación con la consulta con agentes de interés y actualización del perfil de egresado, 
queremos señalar, en primer lugar, que el Observatorio Académico de la UPM realizó en 2016 un estudio 
(http://www.fi.upm.es/?pagina=603) con empresas que contratan a titulados de la UPM, para conocer su 
valoración de los mismos y detectar fortalezas y posibles carencias formativas. En dicha encuesta se indica 
que la satisfacción global de las empresas (muestra de 242) con los titulados UPM en el área de Tecnología 
de la Información y Comunicaciones es un 8.24. 
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Por otro lado, la coordinación del MUIA en colaboración con el personal administrativo que presta apoyo 
a la titulación, realiza un estudio todos los años sobre la inserción laboral de los egresados, estando 
publicado un resumen del mismo en la página web de la titulación (http://www.dia.fi.upm.es/maste-
ria/?q=es/inserccionlaboral). 

 
En dicho estudio se proporciona información de cómo se ha obtenido la información de los egresados 
(LinkedIn, google, mail…), la situación en la que se encuentran (trabajando, realizando un doctorado, en 
busca de empleo…), las universidades en las que están realizando el doctorando los egresados y un listado 
completo de las empresas en las que están trabajando. 

 
Se aporta como evidencia con fichero Excel con la información recopilada y el último estudio realizado 
(E1.11_EstudioEgresados_MUIA-ETSIINF-UPM.xls) y el informe asociado al mismo (E1.12_InformeEgre-
sados_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf). 

 
Los resultados de inserción laboral han sido incluso mejores que los previstos inicialmente. La 
incorporación a programas de doctorado, especialmente al Doctorado en Inteligencia Artificial por la UPM 
se han cumplido según lo previsto. Las incorporaciones al mercado laboral con un grado de inserción muy 
cercano al 100% permiten mostrar que la preparación y grado de especialización obtenido por los alumnos 
resulta adecuado. 
 
Se observa que con el paso de los años se ha ido incrementando la proporción de alumnos que se 
incorporan directamente al mercado laboral sin realizar un doctorado. 
 
 
 
 

 

Directriz 1.3. La planificación del título en términos de unidades formativas, carácter, asignación de 
créditos, contenidos, organización temporal, metodologías de enseñanza-aprendizaje y sistemas de 
evaluación es congruente con la adquisición del perfil de egreso definido. 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 
ü Descripción general del plan de estudios (Ver Tabla 1 en evidencia):  

4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7) 
 
Tablas con información de las materias del Máster U. en Inteligencia Artificial  
E1.13.MateriasComp_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 

ü Asignaturas del plan de estudios, su profesorado e indicadores de éstas (Ver Tabla 2 en 
evidencia): 
4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7) 
 

 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ Y/O ACLARACIONES SOBRE LAS EVIDENCIAS 
PRESENTADAS: 
 

El plan de estudios se ha estructurado de forma que el alumno, para finalizar sus estudios y obtener el 
título correspondiente, ha de superar 60 créditos ECTS distribuidos de la siguiente forma: 35 créditos 
correspondientes a asignaturas optativas semestrales de 5 ECTS cada una, 10 créditos correspondientes 
a seminarios, y 15 créditos asociados al Trabajo Fin de Máster (TFM). 

Teniendo en cuenta que todas las asignaturas que se ofertan en el plan de estudios constan de 5 ECTS y 
que los seminarios son de 2 ECTS, el alumno deberá superar 7 asignaturas (todas ellas optativas) y 5 
seminarios (2 de ellos obligatorios), además de defender de forma satisfactoria ante un tribunal su TFM. 
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La siguiente tabla proporciona información sobre la manera en la que se distribuyen los créditos del título 
y la oferta que se propone para cubrirlos: 

 

Tipo de materia 
Créditos a 

cursar 
Créditos ofertados 

Formación básica 0 0 

Obligatorias 
Asignaturas 0 0 
Seminarios 4 4 

Optativas 
Asignaturas 35 85 
Seminarios 6 28-32 

Prácticas externas 0 0 
Trabajo Fin de Máster 15 15 

CRÉDITOS TOTALES 60 132-136 
 

El plan de estudios se ha estructurado tomando como referencia un total de 9 materias, que se enumeran 
a continuación: 

• M1: “Fundamentos de la Investigación” 
• M2: “Análisis de Decisiones” 
• M3: “Minería de Datos”  
• M4: “Computación Natural” 
• M5: “Computación Lógica” 
• M6: “Representación del Conocimiento y Modelos de Razonamiento” 
• M7: “Robótica y Percepción Computacional” 
• M8: “Áreas de Aplicación” 
• M9: “Seminarios impartidos por profesores visitantes” 

Para cada una de las materias anteriores, se ha identificado un conjunto de asignaturas (5 ECTS cada una) 
y seminarios (2 ECTS cada uno). La siguiente tabla muestra cómo se distribuyen las asignaturas y 
seminarios que forman parte del título entre las distintas materias, así como su denominación inglesa y la 
lengua en que se oferta. 

 

Materia Asignatura/Se
minario Denominación española Denominación inglesa Oferta en 

inglés 

M1:Fundamentos 
de la Investigación 

S1 Metodología de la Investigación Research Methodology Sí 

S2 Gestión de Proyectos y Control de 
Riesgos 

Project Management and Risk 
Control Sí 

M2: Análisis de 
Decisiones 

S3 Análisis de Decisiones Decision Analysis Sí 

A1 Sistemas de Ayuda a la Decisión Decision Support Systems No 

A2 Decisión participativa y Negociación Participatory decision making and 
negotiation Sí 

A3 Métodos de Simulación Simulation Methods No 

M3: Minería de 
Datos 

S4 Minería de Datos Data Mining Sí 

A4 Redes Bayesianas Bayesian Networks Sí 

A5 Aprendizaje Automático Machine Learning Sí 

M4: Computación 
Natural 

S5 Computación Natural Natural Computing Sí 

A6  Búsqueda Inteligente basada en 
Metaheurísticas 

Metaheuristic-based Intelligent 
Search No 

A7  Computación Evolutiva Evolutionary Computation No 
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A8 Biología programable: Computación 
con ADN e Ingeniería de biocircuitos 

Programmable biology: DNA 
computing and biocircuits 
engineering 

Sí 

S6 Deep Learning Deep Learning No 

M5: Computación 
Lógica 

S7 Computación Lógica Logic Computing Sí 

A9 Programación Lógica Logic Programming Sí 

M6: 
Representación del 
Conocimiento y 
Modelos de 
Razonamiento 

S8 RC y Modelos de Razonamiento Knowledge Representation and 
Reasoning Models Sí 

A10 Agentes Inteligentes y Sistemas 
Multiagentes 

Intelligent Agents and Multiagent 
Systems Sí 

A11 Ingeniería Ontológica Ontological Engineering Sí 

A12 Modelos de Razonamiento Models of Reasoning Sí 

S9 Lógica Borrosa Fuzzy Logic  No 

S10 Computación Cognitiva Cognitive Computing Sí 

M7: Robótica y 
Percepción 
Computacional 

S11 Robótica y Percepción 
Computacional 

Robotics and Computational 
Percepción Sí 

A13 Visión por Computador Computer Vision No 

A14 Robots Autónomos Autonomous Robots No 

S12 Principios de la Locomoción 
Robótica Principals of Robotic Locomotion Sí 

M8: Áreas de 
Aplicación 

A15 Informática Biomédica Biomedical Informatics  Sí 

A16 Ingeniería Lingüística Language Engineering No 

A17 Ciencia de la Web Web Science Sí 

 S13 Aplicaciones de la Inteligencia 
Artificial 

Applications on Artificial 
Intelligence  Sí 

S14 Procesamiento del Lenguaje Natural Natural Language Processing No 

S15 Planificación Automática Automated Planning Sí 

M9: Seminarios 
prof. visitantes S16-18   Sí 

 

El alumno tiene total libertad para escoger las siete asignaturas que debe cursar entre las 17 que se 
ofertan entre las distintas materias. 

Los seminarios que forman parte del título se organizan en cuatro categorías: 

• Los seminarios S1 y S2 son obligatorios para todos los alumnos de la titulación. 

• Seminarios cuyo nombre coincide con el de la materia de la que forman parte (S3, S4, S5, S7, S8 y S11). 
Si el alumno decide no cursar ninguna asignatura de cualquiera de las materias M2 a M7 (todas menos 
“Fundamentos de la Investigación”, “Áreas de Aplicación” y “Seminarios de profesores visitantes”), 
entonces está obligado a realizar dicho seminario. En ellos el alumno adquirirá conocimientos 
generales sobre toda la materia. Estos seminarios serán impartidos por profesores del máster 
implicados en la docencia de la materia correspondiente. 

• Seminarios que complementan asignaturas, cuyo objetivo es cubrir ciertas disciplinas de la Inteligencia 
Artificial que no se estudian en las mismas (S6, S9, S9, S12, S13, S14 y S15). Todos ellos serán estables 
en el título propuesto, impartidos algunos de ellos por profesores que ya imparten docencia en alguna 
de las asignaturas o por profesores externos expertos en los temas tratados en dichos seminarios. 

• Seminarios de profesores visitantes (S16-18). Se trata de seminarios en los que el alumno adquirirá 
conocimientos avanzados o especializados sobre alguna materia cursada en el máster. Variarán en los 
distintos cursos académicos en los que se imparta el máster, siendo siempre impartidos por profesores 
extranjeros de prestigio internacional. Este tipo de seminarios es habitual en el marco del postgrado 
en Inteligencia Artificial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos. Se aporta el dato 
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de que, en los últimos 15 años, han sido impartidos 64 seminarios avanzados de este tipo por 
profesores extranjeros de prestigio internacional. 

El número de seminarios de profesores visitantes a impartir en cada curso académico lo decide la 
CAMIA en función de las ayudas obtenidas por parte del Ministerio y de la UPM en las convocatorias 
correspondientes y las proporcionadas por el Departamento de Inteligencia Artificial de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la UPM, asegurándose al menos un seminario 
impartido por un profesor visitante de una institución extranjera en cada curso académico.  

El título que se propone, da cabida a dos perfiles de alumnos, tal y como ocurre en el Máster in Computing 
Science impartido por el Imperial College de Londres, usado como referente.  

• El alumno interesado en la especialización en una o varias disciplinas concretas de la Inteligencia 
Artificial (specialist pathway), que tenderá a cursar todas las asignaturas y seminarios de las 
materias de su interés. 

• El alumno que buscan una visión más global, es decir, la obtención de conocimientos extensos 
de toda la Inteligencia Artificial (standard pathway). Este alumno tenderá a cursar asignaturas de 
prácticamente todas las materias. 

Como ya se ha indicado anteriormente, el alumno con perfil de especialización tenderá a cursar todas las 
asignaturas y seminarios de las materias de su interés. Para cubrir todas las competencias de la titulación 
propuesta, en las restantes materias en las que haya un seminario cuyo nombre coincida con el de la 
materia, el alumno tendrá que realizarlo. 

El alumno que busca una visión más global tenderá a cursar asignaturas de prácticamente todas las 
materias. No obstante, en el caso de que no seleccione ninguna asignatura de alguna materia que 
contenga un seminario cuyo nombre coincida con el de la materia, tendrá también que realizarlo. 

En relación con las lenguas de impartición en la titulación, se ofertan un total de 10 asignaturas en inglés 
y 12 seminarios (además de los impartidos por profesores visitantes), el resto se ofertan en castellano, 
por lo que el máster puede ser cursado de forma íntegra en inglés por los alumnos extranjeros. Las 
asignaturas y seminarios ofertados en inglés se impartirán en dicha lengua, salvo que todos los alumnos 
matriculados hablen castellano en el curso correspondiente, en cuyo caso se impartirá en dicha lengua en 
ese curso. 

El máster se ha estructurado de tal forma que, para los dos perfiles de alumnos identificados, se asegura 
la adquisición de todas las competencias (tanto las generales, como las específicas de investigación, como 
las específicas en Inteligencia Artificial). La evidencia E1.13.MateriasComp_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
incluye una serie de tablas por materias en las que se proporciona información sobre las competencias y 
resultados de aprendizaje que el alumno adquiere en las mismas, así como el sistema de evaluación 
utilizado y una breve descripción de sus contenidos. En esta misma evidencia también se incluye 
información sobre la correspondencia de las competencias con asignaturas y seminarios y cómo ésta 
asegura que cualquier alumno de la titulación, independientemente de las asignaturas optativas cursadas 
adquiere (con distintos niveles) todas las competencias de la titulación. Finalmente, en la misma evidencia 
se proporciona información sobre las actividades formativas y su correspondencia con las competencias. 
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Directriz 1.4. La coordinación académica del título permite una adecuada planificación temporal de la 
carga de trabajo del estudiante, orientada a la adquisición de los resultados de aprendizaje, de acuerdo 
con el perfil de egreso. 

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 

ü Documentación o informes que recogen los mecanismos, acuerdos y conclusiones de la 
coordinación entre materias, asignaturas o equivalentes, tanto de los aspectos globales, teóricos 
y prácticos (periodo considerado-título): 
 
Actas de reuniones de la Comisión Académica del MUIA donde se constituyen los tribunales para 
la asignación de Matrículas de Honor de los Trabajos Fin de Máster 
E1.14_ActasCMH-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf  
 
Actas de reuniones de la Comisión Académica del MUIA (14/3/19) donde aprueba el protocolo 
para la concesión de Matrículas de Honor de los Trabajos Fin de Máster 
E1.15_ActaCriterioMH-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf  

 
Guías de aprendizaje de las asignaturas del Máster U. en Inteligencia Artificial  
E1.16_GuíasAprendizaje-MUIA-ETSIINF-UPM 
 
Informes de las asignaturas del MUIA en el curso 2018/19 
ME1.17_InformesAsignaturas-MUIA-ETSIINF-UPM 
 
Informes semestral del MUIA en el curso 2018/19 
E1.18_InformesSemestrales-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Informes anual del MUIA en el curso 2018/19 
E1.19_InformeAnual-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Actas de las reuniones de la Comisión Académica del MUIA en los 4 años evaluados 
E1.20_ActasCAMIA-MUIA-ETSIINF-UPM 
 
Estudio sobre las actividades de evaluación en el MUIA en el primer semestre 
E1.21_EActividadesEvaluación-MUIA-ETSIINF-UPM.xlsx 
 
Acta de la reunión de la Comisión Académica donde se informa sobre el estudio las actividades 
de evaluación en el MUIA en el primer semestre 
E1.22_ActaCAMIAInfoEAE-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Estudio de las defensas de Trabajos Fin de Máster en el MUIA 
E1.23_EDefensasTFM-MUIA-ETSIINF-UPM.xlsx 
 
Acta de la reunión de la Comisión Académica donde se informa sobre el estudio de las defensas 
de Trabajos Fin de Máster en el MUIA 
E1.24_ActaCAMIAInfoTFM-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Estudio sobre la situación laboral de los estudiantes del MUIA al iniciar la titulación 
E1.25_SituraciónLaboralNI-MUIA-ETSIINF-UPM.xlsx 
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ Y/O ACLARACIONES SOBRE LAS EVIDENCIAS 
PRESENTADAS: 

 
El MUIA no es un título interuniversitario, se imparte solamente en la ETSIINF, con carácter presencial y 
duración de un curso académico.  
 
La Junta de la Facultad de Informática (hoy ETSIINF), en su sesión extraordinaria del 6 de mayo de 2009, 
aprobó la composición y competencias de las diferentes comisiones académicas asociadas a los nuevos 
títulos de grado conforme al RD 1393/2007: 
 
- Una Comisión de Ordenación Académica de Centro (COA) que a través de sus competencias coordina 

el resto de las comisiones aprobadas. La COA de Centro está regulada por los estatutos de la UPM. 
Sus funciones y competencias fueron aprobadas por acuerdo de Junta de Facultad, adoptado en sus 
reunión nº 123, de 6 de mayo de 2009.  
 

- La Comisión de Ordenación Académica del Título, que asume, entre otras, las siguientes funciones: 
o Proponer a la COA la organización semestral de las asignaturas en función de los indicadores 

de resultados anuales y criterios de coordinación.  
o Proponer a los Departamentos implicados en la docencia de la titulación la programación 

docente del Título, la organización de la misma y la distribución de las evaluaciones y 
exámenes. 

o Valorar e informar a la COA sobre los posibles casos de solape de contenidos de disciplinas, 
o de vacíos en los requisitos de asignaturas posteriores. 

o Elaborar los criterios de propuesta y/o supresión de las asignaturas optativas, para incluirlas 
en la programación docente anual del título. 

o Establecer excepcionalmente cupos máximos de admisión en las asignaturas optativas. 
 

- Una Comisión de Coordinación Académica de Semestre, constituida por los coordinadores de las 
asignaturas asignadas a ese semestre y el delegado o subdelegado de curso, que informará a la 
Comisión de Ordenación Académica del Título. Sus funciones son:  

o Realizar el seguimiento del desarrollo del semestre. 
o Informar a la Comisión de Ordenación Académica (COA) de la titulación, de las principales 

conclusiones extraídas de dicho seguimiento y dar las recomendaciones necesarias para 
corregir posibles desviaciones, en el desarrollo del semestre, respecto de lo planificado. 

o Informar a la COA de la titulación acerca de los posibles solapes entre asignaturas en 
términos de contenidos, y otros posibles problemas derivados de la planificación de las 
mismas (fechas de entregas o exámenes, lagunas de contenidos en secuencias de 
asignaturas, distribución de la carga de trabajo de los estudiantes razonablemente uniforme 
a lo largo del semestre y curso, etc.). 

o Informar a la COA de la titulación sobre el cumplimiento de la carga de trabajo asignada al 
alumno, en términos de ECTS y a nivel de actividad formativa. 

o Asumir cualesquiera competencias que la COA de la titulación delegue en ella y la normativa 
le confiera. 
 

- Una Comisión de Coordinación Vertical por cada una de las materias de que consta el Plan de 
estudios, constituida por profesores de cada una de las asignaturas incluidas en aquellas, encargada 
de: 

o Realizar el seguimiento del desarrollo de cada una de las asignaturas que componen una 
determinada materia, velando para que se produzca la comunicación y la coordinación 
necesaria entre éstas, evitando huecos o repeticiones de contenidos. 

o Informar a la Comisión de Ordenación Académica del Título de las principales conclusiones 
extraídas de dicho seguimiento y con las recomendaciones necesarias para corregir posibles 
desviaciones en el desarrollo del semestre respecto de lo planificado. 
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o Asumir cualesquiera competencias que la Comisión de Ordenación Académica del Título 
delegue en ella y la normativa le confiera. 

 
- Una Comisión de Itinerario Curricular. Esta comisión, formada por representantes de todos los 

departamentos participantes en el título, está encargada de elaborar la oferta de asignaturas 
optativas anual, a propuesta de los departamentos, para su elevación a la COA. 

 
 
En el caso de los títulos de máster que se imparten en la ETSIINF, y en particular en el caso del MUIA, al 
tener una menor dimensión, tanto en número de semestres (2) como en número de asignaturas (17), 
profesores y alumnos, la Comisión de Ordenación Académica del Título asume directamente las 
competencias que en los grados se delegan en otras comisiones, para conseguir una mayor agilidad en la 
gestión del título. En concreto, para el MUIA no se han constituido comisiones de coordinación de 
semestre ni vertical, ni tampoco la de itinerario curricular. 
 
La composición de la Comisión de Ordenación Académica del Máster U. en Inteligencia Artificial (CAMIA) 
es la siguiente: 
 

a) Presidente: Director de un departamento con un porcentaje de docencia en el título superior o 
igual al 25%, rotando entre ellos cada dos años. 

b) Secretario designado por el Presidente de entre los miembros de la comisión, que podrá ser 
sustituido por un miembro del PAS, en cuyo caso no tendrá voto. 

c) Todos los profesores doctores de la UPM que participen en el máster hasta un máximo de veinte 
miembros. Si el número de profesores participantes fuera mayor de veinte, se elegirán cada 
cuatro años por y entre los profesores de la UPM participantes en el mismo. 

d) El Coordinador del Título, nombrado por el Presidente, si no forma parte de la comisión por los 
puntos a), b) y c). 

e) El Delegado o el Subdelegado de la Titulación. 
 

Las competencias que tiene asignada la CAMIA son las siguientes: 
 

a) Proponer a la COA, junto con los Departamentos implicados en la docencia de la titulación, y 
cuando así lo acuerde la Junta de Escuela o Facultad, un sistema de tutela de la actividad 
académica de los estudiantes. 

b) Proponer a la COA la organización semestral de las asignaturas en función de los indicadores de 
resultados anuales y criterios de coordinación. 

c) Proponer a los Departamentos implicados en la docencia de la titulación, la programación 
docente del Título, la organización de la misma y la distribución de las evaluaciones y exámenes. 

d) Valorar e informar a la COA sobre los posibles casos de solape de contenidos de disciplinas, o de 
vacíos en los requisitos de asignaturas posteriores. 

e) Elaborar informes sobre el reconocimiento y transferencia de créditos para estudiantes 
procedentes de otras titulaciones, y sobre los posibles itinerarios académicos más aconsejables 
a los estudiantes a los que la Universidad realice el reconocimiento de créditos en esta titulación 
de destino. 

f) Informar a la COA y mediar en los conflictos derivados de la actividad docente en la titulación. 
g) Elaborar los criterios de propuesta y supervivencia de las asignaturas optativas, para incluirlas en 

la programación docente anual del título. 
h) Establecer excepcionalmente cupos máximos de admisión en las asignaturas optativas. 
i) Admisión de los nuevos alumnos a la titulación. 
j) Promover la participación de profesores (de la propia UPM o externos) que ocasionalmente 

pudieran ser invitados a impartir seminarios o a desarrollar otras actividades formativas. 
k) Especificar los profesores que impartirán docencia en inglés y proponer a la COA criterios de 

reconocimiento de carga docente que esto supone. 
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l) Establecer la lista de personas (docentes y no docentes) asignadas a las distintas tareas de gestión 
del máster y su participación y dedicación a las mismas, y en el caso del PAS de acuerdo con los 
Departamentos. 

m) Valorar e informar a la COA sobre el trabajo anual derivado de la coordinación del máster, 
docencia en asignaturas (dependiente de la lengua de impartición), tutorías de alumnos, 
dirección de tesis fin de máster, y tareas de gestión académica vinculada al máster. 

n) Promover acuerdos de colaboración con grupos de investigación de otros centros nacionales y/o 
extranjeros de prestigio. 

o) Promover la preparación de propuestas para concurrir a las convocatorias públicas de movilidad 
de estudiantes, profesores y Personal de Administración y Servicios (PAS). 

p) Elaborar el Plan de movilidad de profesorado. 
q) Elaborar un Programa de movilidad de estudiantes. 
r) Promover la preparación de propuestas de movilidad de estudiantes en centros extranjeros en 

programas de convocatoria pública y competitiva. 
s) Elaborar y desarrollar planes de acogida y orientación de estudiantes. 
t) Identificar y describir los recursos materiales y servicios clave (laboratorios, aulas y 

equipamientos especiales, bibliotecas específicas,…) para el cumplimiento de los objetivos del 
título, que serán compatibles con el plan de acogida e integración de alumnos en grupos y líneas 
de investigación. 

u) Asumir cualesquiera competencias que la COA delegue en ella y la normativa le confiera. 
v) Todas aquellas funciones que le atribuya la memoria del título. 

 
Las competencias a) b) f) son elevadas a Junta de Escuela.  
 
Adicionalmente a la labor realizada por las anteriores comisiones, cabe destacar el papel de: 
 
1. La Subdirección de Ordenación Académica: Jefatura de Estudios, asume labores de coordinación 

docente a nivel de centro, para todos los títulos que en él se imparten. En particular, es responsable 
de coordinar los procesos de elaboración de la planificación docente de los diferentes títulos, para su 
presentación y aprobación por la COA; asume la elaboración de los calendarios de exámenes y 
horarios; planifica el uso de aulas docentes y otros recursos materiales necesarios para el buen 
desarrollo de la docencia; y asegura un contacto continuado con Delegación de Alumnos. 

 
2. Los coordinadores de las asignaturas, que llevan a cabo la coordinación de las enseñanzas en cada 

una de las asignaturas. Las actividades formativas y de evaluación se gestionan internamente dentro 
de cada asignatura. Son nombrados como parte de la planificación semestral del título, por los 
Directores de Departamento responsables de las diferentes asignaturas que forman el plan de 
estudios, y son responsables de: 
• Elaborar las Guías de Aprendizaje de la asignatura, que forman parte de la planificación docente 

semestral, y que establecen unos contenidos, criterios de evaluación y planificación detallada de 
actividades, asegurando una adecuada coordinación entre todos los profesores que la imparten. 

• Elaborar los Informes de Seguimiento de Asignatura, una vez concluido cada semestre, en los 
que se analizan los resultados obtenidos y se identifican oportunidades de mejora continua, que 
se realimentan sobre las guías de aprendizaje de semestres sucesivos. 

 
3. El coordinador del MUIA tiene capacidad ejecutiva para llevar a cabo las acciones de coordinación y 

gestión que le encomienda la CAMIA. 
 

4. La Comisión de Matrículas de Honor (MH) de Trabajos Fin de Máster (TFM). Se crea por la CAMIA al 
inicio de los distintos cursos académicos para resolver la concesión de las mismas a los TFM 
defendidos durante el curso anterior y que han sido propuestos por los tribunales correspondientes 
para la concesión de la MH. Está formada por tres miembros de la CAMIA elegidos aleatoriamente, 
pero descartando a los miembros que sean directores de alguno de los TFM candidatos a la obtención 
de la MH. Los criterios mediante los cuales un tribunal puede proponer un TFM para la obtención de 
la MH, así como los criterios que utilizará la Comisión de matrículas de honor para la concesión han 
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sido aprobados por la CAMIA. Se proporcionan como evidencia, las actas de las reuniones 41, 49 y 56 
de la CAMIA en las que se han constituido dichas comisiones (E1.14_ActasCMH_MUIA-ETSIINF-
UPM.pdf) y el acta de la reunión de la CAMIA en la que se aprobaron los criterios de propuesta y 
concesión de MH (E1.15_ActaCriterioMH_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf). 

 
El proceso de coordinación del título es fruto de la implantación del proceso PR/CL/001 Coordinación de 
las Enseñanzas, proceso al que todas las titulaciones oficiales del centro se encuentran sujetas. Este 
proceso está soportado por la herramienta GAUSS proporcionada por el Rectorado de la UPM. 
 
La coordinación se ve facilitada también a través de: 
 
1. El PR/ES/003 Proceso de Seguimiento de Títulos Oficiales, proceso al que todas las titulaciones 

oficiales del centro se encuentran sujetas, y también soportado por la herramienta institucional 
GAUSS. Permite el análisis de los datos agregados obtenidos de las diferentes bases de datos de la 
Universidad, a nivel de asignatura, de semestre y de titulación. 
 

2. El análisis de las Encuestas realizadas a los Alumnos, como parte del proceso PR/SO/007 DOCENTIA - 
UPM, del proceso PR/SO/008 Sistema de Encuestación UPM, y del proceso PR/SO/005 Medición de la 
Satisfacción e Identificación de Necesidades, que permiten sondear la opinión de los alumnos 
respecto a la coordinación entre asignaturas y la comparación entre la carga real de trabajo requerida 
con la prevista. 

 
Con estos procesos, se obtienen valoraciones de todos los implicados en el Plan de Estudios, así como 
resultados objetivos del mismo.   
 
En relación con el proceso PR/ES/003 Proceso de Seguimiento de Títulos Oficiales, la siguiente figura 
muestra la planificación temporal asociada a la redacción y entrega de las guías de aprendizaje e informes 
de asignatura, los informes semestrales y el informe anual de la titulación, todos ellos a través de la 
herramienta GAUSS. 
 

 
 
Las guías de aprendizaje que se han elaborado durante el curso académico 2018-19 pueden ser 
consultadas tal y como se indica en la evidencia E1.16_GuíasAprendizaje_MUIA-ETSIINF-UPM. Los 
informes de asignatura, semestrales y anual del mismo curso académico pueden ser consultados en las 
evidencias E1.17_InformesAsignaturas_MUIA-ETSIINF-UPM y E1.18_InformesSe-mestrales_MUIA-
ETSIINF-UPM.pdf y E1.19_InformeAnual_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf. 
 
Los mecanismos de coordinación docente se han aplicado de forma continuada, sistematizada, y han 
prestado especial atención a la monitorización de la carga de trabajo del estudiante, la adecuada 
planificación temporal y el aseguramiento de la adquisición de los resultados de aprendizaje. Como 
evidencia de las tareas de coordinación realizadas por la CAMIA se presentan las actas de las reuniones 
que ha mantenido durante los cuatro cursos académicos evaluados E1.20_ActasCAMIA_MUIA-ETSIINF-
UPM. 
 
Como ejemplo de dichas tareas de coordinación, queremos destacar en el curso 2018/19 la realización de 
un estudio sobre la concentración de las actividades de evaluación (véase la evidencia E1.21_EActivida-
desEvaluación_MUIA-ETSIINF-UPM.xlsx), en el que se identificaron tres picos de actividades de 
evaluación que se suavizaron con el desplazamiento de algunas de las actividades de evaluación 
implicadas en dichos picos. La CAMIA fue informada sobre el problema y la solución tomada en su 
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quincuagésimo novena reunión del 14 de marzo de 2019 (véase la evidencia E1.22_ActaCAMIAInfoEAE-
_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf). 
 
La CAMIA también ha prestado especial atención al seguimiento de las defensas de los TFM. La 
coordinación del MUIA y el personal administrativo que presta su apoyo al mismo mantiene un fichero 
Excel (evidencia E1.23_EDefensasTFM_MUIA-ETSIINF-UPM.xlsx) en el que se realiza un estudio de 
detallado de las defensas de TFM realizadas en los distintos cursos académicos y sobre el tiempo que 
tardan en defender sus TFM los alumnos del MUIA. 
 
A modo de resumen se muestra la siguiente tabla, en la que se muestran los TFM matriculados y 
defendidos en los cursos académicos 2015/16 al 2018/19, así como la distribución de dichas defensas 
entre los alumnos de nuevo ingreso en el curso correspondientes y alumnos que lleven más cursos en la 
titulación. 
 

 
 
En la tabla anterior se observa un descenso importante en el ratio de TFM matriculados/defendidos en el 
último curso 2018/19, habiéndose también reducido el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso que 
defienden el TFM. La coordinación de MUIA ha informado de dicha situación a la CAMIA (véase la 
evidencia E1.24_ActaCAMIAInfoTFM_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf), habiéndose analizado las posible causas:  
posibilidad de defender el TFM en cualquier momento a lo largo del curso académico unido al cambio 
realizado por la UPM (desde el curso 2017/18) en las tasas de segundas y sucesivas matrículas del TFM, 
pagándose solo el 25% de las tasas de primera matrícula; y también el hecho de que muchos de los 
estudiantes del MUIA estén trabajando y les cueste finalizar el TFM.  
 
En relación con el problema señalado anteriormente, se ha realizado un estudio de la situación laboral de 
los estudiantes de nuevo ingreso en el MUIA en el curso 2018/19 (véase la evidencia E1.25_SituraciónLa-
boralINI_MUIA-ETSIINF-UPM.xlsx). En el mismo, se indica que en torno al 67% de los alumnos de nuevo 
ingreso residentes en la Comunidad de Madrid estaban trabajando cuando accedieron al MUIA. Del resto 
de los alumnos de nuevo ingreso procedentes de otras comunidades autónomas, la gran mayoría de ellos 
buscó trabajo para financiarse la realización del máster o se incorporó a los grupos de Investigación 
asociados al Departamento de Inteligencia Artificial. Finalmente, se concluyó que prácticamente todos los 
alumnos de la titulación se encontraban trabajando o con una beca en grupo de investigación en el 
segundo semestre del curso, en el que se realiza el TFM, lo cual ha podido entorpecer su finalización. 
 
Finalmente, es importante señalar que la CAMIA se reúne con bastante frecuencia para monitorizar el 
correcto desarrollo de la titulación. En concreto, el número de reuniones celebradas en los 4 años bajo 
evaluación han sido 2015/16 (7), 2016/18 (8), 2017/18 (7) y 2018/19 (7). 
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Directriz 1.5. Los criterios de admisión aplicados permiten que los/as estudiantes tengan el perfil de 
ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas establecidas 
en el diseño del plan de estudios. 

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 

ü Evolución de indicadores y datos globales del título (Ver Tabla 4 en evidencia):  
4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7) 

 
ü Normativa de matriculación UPM curso 2019/20 

E1.26_NormativaAM-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf  
 

ü Acta de la reunión de la Comisión Académica (23/2/2018) donde se aprueba nuevo diseño de 
admisión de alumnos en el MUIA 
E1.27_ActaProcesoAdmisión-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 

ü Fichero sobre el que se estudia la admisión de alumnos en el MUIA en el curso 2018/19 
E1.28_Admisión1819-MUIA-ETSIINF-UPM.xlsx 
 

ü Actas de las reuniones de la Comisión Académica donde se admiten alumnos en el MUIA en los 
cuatro años bajo evaluación 
E1.29_ActasAdmisión-MUIA-ETSIINF-UPM.zip 
 

ü Acta de la reunión de la Comisión Académica (5/5/2017) donde se aprueba el protocolo de 
asignación de complementos formativos en el MUIA a partir del curso 2018/19 
E1.30_ActaProtocoloCF-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 

ü Acta de la reunión de la Comisión Académica (23/2/2018) donde se crea la comisión de asignación 
de complementos formativos en el MUIA para el curso 2018/19 
E1.31_ActaComisiónCF-MUIA-ETSIINF-UPM 
 

ü Complementos formativos asignados en el MUIA para el curso 2018/19 
E1.32_CF1819-MUIA-ETSIINF-UPM.xlsx 
 

ü Enlace de la página Web del título, incluido en Tabla 1.  
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ Y/O ACLARACIONES SOBRE LAS EVIDENCIAS 
PRESENTADAS: 

La preinscripción para solicitar el acceso y admisión a todos los Másteres Universitarios de la Universidad 
Politécnica de Madrid se está realizando desde el curso 2008-2009 on-line, a través de la plataforma 
HELIOS (https://www.upm.es/helios/). Los alumnos solicitantes entregan, a través de dicha plataforma, 
toda la información requerida para que se pueda evaluar si cumple las condiciones de acceso y, en su 
caso, ser admitido como alumno del programa.  

 

El perfil de ingreso recomendado para aquellos estudiantes que quieran comenzar sus estudios en el 
MUIA se muestra en la siguiente tabla. 
 

Características  Personales Características Académicas Competencias asociadas al perfil de 
ingreso 

• Capacidad para el aprendizaje 
autónomo y la actualización de 
conocimientos, y 

Se requiere que el título que 
ostente el candidato sea de 
Informática: 

• Capacidad para concebir, redactar, 
organizar, planificar, desarrollar 
proyectos en el ámbito de las 
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reconocimiento de su 
necesidad en el área de la 
informática. 

• Saber trabajar en situaciones 
carentes de información y bajo 
presión, teniendo en cuenta 
nuevas ideas, siendo creativo. 

• Capacidad para trabajar dentro 
de un equipo, organizando, 
planificando, tomando 
decisiones, negociando y 
resolviendo conflictos, 
relacionándose, y criticando y 
haciendo autocrítica. 

• Capacidad para tomar 
iniciativas y espíritu 
emprendedor, el liderazgo, la 
dirección, la gestión de equipos 
y proyectos. 

• Buen comunicador, tanto en 
forma hablada como escrita, en 
diferentes lenguas con público 
de diferente procedencia. 

• Interés por la investigación en 
el área de la Inteligencia 
Artificial. 

 

• Grado en Ingeniería Informática, 
• Grado en Informática y 

Matemáticas, 
• Grado en Informática y 

Administración y Dirección de 
Empresas, 

• Grado en Ingeniería del 
Software, 

• Grado en Sistemas de 
Información 

• Grado en Ingeniería de 
Computadores, 

• … 
o afín: 
• Cualquier grado desarrollado en 

el ámbito de la ingeniería con un 
perfil tecnológico predominante 
(telecomunicaciones, 
industriales, aeronáuticos, 
biotecnologías, agronómica…)  

• Grados en Matemáticas o Físicas 
con especialidad en 
Computación 

Para aquellas titulaciones 
anteriores a la implantación del 
EEES se requerirá la titulación 
académica de licenciado o 
ingeniero que equivalga a los 
títulos mencionados 
anteriormente. 

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones que tengan por 
objeto el desarrollo o la explotación 
de sistemas, servicios y aplicaciones 
informáticas. 

• Capacidad para dirigir las actividades 
objeto de los proyectos en el ámbito 
de la informática. 

• Capacidad de diseñar, desarrollar, 
evaluar y asegurar la accesibilidad, 
ergonomía, usabilidad y seguridad de 
los sistemas, servicios y aplicaciones 
informáticas. 

• Capacidad para concebir, desarrollar 
y mantener sistemas, servicios y 
aplicaciones informáticas empleando 
los métodos de la ingeniería del 
software como instrumento para el 
aseguramiento de su calidad. 

• Capacidad para concebir y desarrollar 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones centralizadas o 
distribuidas. 

• Conocimiento de las materias básicas 
y tecnologías, que capaciten para el 
aprendizaje y desarrollo de nuevos 
métodos y tecnologías, así como las 
que les doten de una gran 
versatilidad para adaptarse a nuevas 
situaciones. 

• Capacidad para resolver problemas 
con iniciativa, toma de decisiones, 
autonomía y creatividad. 

• Conocimiento y aplicación de 
elementos básicos de economía y 
gestión de recursos humanos, 
organización y planificación de 
proyectos, así como la legislación, 
regulación y normalización en el 
ámbito de los proyectos 
informáticos. 

 

Las características académicas del perfil de ingreso, junto con los requisitos de acceso están publicados 
en la página web de la titulación (http://www.dia.fi.upm.es/masteria/?q=es/requisitos_acceso).  

El estudio del acceso de los estudiantes a las titulaciones de Máster en la UPM lo lleva a cabo el 
Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización, mientras que el órgano responsable de 
la admisión de los alumnos al máster que se propone es la Comisión de Ordenación Académica del Máster 
Universitario en Inteligencia Artificial (CAMIA), que depende de la Comisión de Ordenación Académica 
(COA) de la ETSIINF.  

En el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la ETSIINF se encuentra recogido el Proceso de 
selección y admisión de estudiantes (PR/CL/007) cuyo objetivo es definir el proceso de Selección y 
Admisión de alumnos que vayan a desarrollar sus estudios en cualquiera de las titulaciones impartidas en 
primer y segundo ciclo en la Escuela. 

Con él, y siempre dentro del marco de lo especificado en el Real Decreto 1393/2007 y en la Normativa de 
Acceso y Matriculación (E1.26_NormativaAM_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf) aprobada por el Consejo de 
Gobierno de la UPM en su sesión de 30 de mayo de 2019, se busca establecer un proceso de selección y 
admisión de estudiantes que cumpla los requisitos indicados por ANECA en el marco de AUDIT. 
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Al haber una oferta limitada de plazas de nuevo ingreso en el título propuesto, la CAMIA, responsable de 
la admisión, en función del número de preinscripciones realizadas (si es muy superior a las plazas 
ofertadas), determinará la necesidad de realizar un proceso de selección de alumnos para su admisión. 

Los elementos de referencia, así como el peso o importancia relativa asignada a cada uno de ellos, que 
considerará la CAMIA en el proceso de selección de los alumnos serán: la universidad de procedencia 
(20%), la titulación cursada (10%), curriculum vitae y/o expediente académico (50%), y que el alumno lo 
sea a tiempo completo (20%). Esta información está publicada en la página web de la titulación 
http://www.dia.fi.upm.es/masteria/?q=es/seleccionyadmision. 

El coordinador del MUIA notifica la resolución al alumno a través de la plataforma institucional APOLO. 
Una vez admitido a los estudios de postgrado, el estudiante deberá formalizar la matrícula. La UPM 
dispone de un sistema de automatrícula (https://www.upm.es/UPM/ServiciosTecnologicos/Automatri-
cula) en el que el estudiante puede realizar por sí mismo la selección y gestión de su propia matrícula, así 
como la impresión de la/s carta/s de pago. 
 
En la siguiente tabla se muestra el número de plazas ofertadas para los 4 cursos académicos del periodo 
a evaluar, de preinscritos en primera opción, de admitidos y de matriculados en el MUIA, distinguiendo 
los alumnos que disponían de una titulación de informática o afín (entre paréntesis). 

 
 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
Plazas ofertadas 45 45 45 45 
Preinscritos primera opción 61 78 131 176 
Admitidos 60 70 131 112 
Matriculados (titulación afín) 31 (10) 40 (11) 61 (21) 56  (16) 

 
Dada la experiencia acumulada en los procesos de matriculación de los cursos en los que se viene 
impartiendo la titulación, la proporción de alumnos admitidos que finalmente matriculan se encuentra 
entorno al 50%. Por ello, la CAMIA hasta el curso 2017/18 admitió a todos los alumnos preinscritos en 
primera opción, salvo que su titulación no fuese afín. Sin embargo, dado que a partir del curso 2017/18, 
el número de preinscritos ha crecido notablemente, llevando a 61 matriculaciones, a partir del curso 
2018/19 la CAMIA ha empezado a aplicar los criterios de selección de alumnos, para que no se desborden 
las matriculaciones en relación con las plazas ofertadas. 
 
Es importante señalar que no se puede tener un control absoluto sobre el número de matriculaciones 
dado que una vez admitido un alumno, se desconoce si finalmente matriculará o no. Por ello tomamos 
como referencia el histórico de cursos anteriores, admitiendo aproximadamente el doble de alumnos que 
plazas ofertamos. 
 
En la 51ª reunión de la CAMIA el 23 de febrero de 2018 se aprobó un nuevo diseño del proceso de 
admisión de alumnos en el MUIA (véase la E1.27_ActaProcesoAdmisión_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf). 
También se proporciona como evidencia el listado de alumnos admitidos y rechazados en el MUIA en el 
curso 2018-19 (E1.28_Admisión1819_MUIA-ETSIINF-UPM.xlsx). 

Por otro lado, el número de plazas ofertadas se ha incrementado a 60 a partir del curso 2019/20. Se 
proporciona como evidencia el informe favorable emitido por la Fundación del Conocimiento Madri+d a 
las solicitud correspondiente (E1.8b_IMadri+d19-20_MUIA-ETSIINF-UPM.pfd). 
 
Se proporciona como evidencia adicional las actas de las reuniones celebradas por la CAMIA en las que se 
ha resuelto la admisión de alumnos (E1.29_ActasAdmisión_MUIA-ETSIINF-UPM.zip). 
 
Hasta el curso 2017/18 los complementos formativos se asignaban a alumnos procedentes de las antiguas 
Escuelas Técnicas. Sin embargo, siguiendo el Plan de Mejora  aprobado en el informe de la Comisión de 
Acreditación Euro-Inf sobre el cumplimiento de las prescripciones establecidas en el informe final para la 
obtención del sello Euro-Inf (Expediente Nº 4311905, FECHA: 23/06/2017), en el proceso de admisión 
para el curso 2018/19 se empezaron a asignar complementos formativos a alumnos que disponían de una 
titulación afín. 
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La CAMIA establece para estos alumnos hasta un máximo de 30 ECTS de complementos formativos a 
cursar mediante asignaturas del Grado de Ingeniería en Informática (GII) o del Grado en Matemática e 
Informática (GMI) impartidos en la ETSIINF de la UPM.  

La CAMIA, en su cuadragésimo sexta reunión celebrada el 5 de mayo de 2017 (ver E1.30_ActaProtocolo-
CF_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf), aprobó un protocolo mediante el cual asignar los complementos formativos 
a alumnos con titulaciones afines. 

Por un lado, el proceso de identificación de las asignaturas que actuarán como complementos 
formativos es el siguiente: 

Tomando como referencia las materias de las que se compone el Grado en Ingeniería Informática por la 
UPM (impartido en el mismo centro), indicadas en la memoria de verificación de dicha titulación, se han 
identificado cuatro materias relacionadas con la Informática: 

• Programación 
• Ingeniería del Software, Sistemas de la Información y Sistemas Inteligentes 
• Ingeniería de Computadores 
• Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos y Redes 

Se han analizado las asignaturas pertenecientes a dichas materias y se han identificado aquellas que son 
básicas u obligatorias y que, además, no requieren que se haya cursado previamente ninguna otra 
asignatura de la titulación (para lo que se han consultado las guías de aprendizaje de las mismas). Como 
resultado, se han identificado las siguientes asignaturas en las cuatro materias, que se utilizarán como 
complementos formativos: 

• Programación:  
o Programación I (6 ECTS, primer curso, primer semestre) 
o Sistemas digitales (6 ECTS, primer curso, segundo semestre) 
o Lenguajes formales, autómatas y computabilidad (6 ECTS, segundo curso, primer 

semestre) 
• Ingeniería del Software, Sistemas de la Información y Sistemas Inteligentes: 

o Bases de Datos (6 ECTS, segundo curso, segundo semestre) 
o Interacción persona ordenador (6 ECTS, primer curso, segundo semestre) 

• Ingeniería de Computadores: 
o Estructura de Computadores (6 ECTS, segundo curso, primero semestre) 
o Proyecto de Instalación Informática (6 ECTS, tercer curso, segundo semestre) 

• Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos y Redes: 
o Redes de Computadores (6 ECTS, segundo curso, segundo semestre) 
o Seguridad de las Tecnologías de la Computación (6 ECTS, tercer curso, primer semestre) 

Por otro lado, el proceso de asignación de complementos formativos es el siguiente:  

Debido a la gran variedad de grados existentes en las titulaciones identificadas como afines y a la 
optatividad de asignaturas en las mismas, se ha creído conveniente no establecer unos complementos 
concretos asociados a cada titulación afín, sino estudiar cada caso concreto (cada alumno) para su 
asignación.  

Se solicitará a todos los alumnos que proporcionen información sobre las asignaturas de informática que 
hayan estudiado en sus titulaciones afines y los contenidos de las mismas. A continuación, se analizará 
con qué materias de las cuatro anteriores se corresponden las asignaturas cursadas. 

El número máximo de complementos formativos a asignar es de 30 ECTS y se corresponderán con 
asignaturas (5) correspondientes a las cuatro materias (de entre las identificadas anteriormente). En el 
caso de que el alumno haya adquirido los conocimientos suficientes en las asignaturas cursadas en su 
titulación afín de alguna de las materias, entonces no cursará complementos de dicha materia, 
reduciéndose el número de complementos formativos que debe cursar. 
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Con estos procesos de identificación de asignaturas que pueden actuar como complementos formativos 
y de asignación de los mismos creemos que se consigue que los complementos formativos cumplan su 
función en cuanto a la nivelación y adquisición de competencias y conocimientos necesarios por parte de 
los/as estudiantes que los cursen. 

La CAMIA nombra cada curso académico una Comisión de Asignación de Complementos Formativos, 
formada por profesores de la titulación, que será la encargada de realizar el estudio e identificar el número 
de complementos formativos asignados y las asignaturas a cursar. Dicha comisión eleva su propuesta a la 
CAMIA que la estudia y aprueba en una de sus reuniones. Se proporciona como evidencia el acta de la 
reunión de la CAMIA en la que se nombra la comisión (E1.31_ActaComisiónCF_MUIA-ETSIINF-UPM) y el 
listado de complementos formativos asignados para los alumnos del curso 2018-19 
(E1.32_CF1819_MUIA-ETSIINF-UPM.xlsx). 
 
En la página web de la titulación (http://www.dia.fi.upm.es/masteria/?q=es/complementos_formativos) 
se proporciona información a los estudiantes sobre el proceso de asignación de complementos formativos 
descrito, así como propuestas de secuenciación del máster para alumnos con distinto número de ECTS 
como complementos formativos. 
 
 

 

Directriz 1.6. La aplicación de las diferentes normativas académicas se realiza de manera adecuada y 
permite mejorar los valores de los indicadores de rendimiento académico. 

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 

ü Información sobre las comisiones encargadas de controlar el acceso, admisión, adaptación, 
permanencia y reconocimientos de créditos 
 
Actas de las reuniones de la Comisión Académica donde se admiten alumnos en el MUIA en los 
cuatro años bajo evaluación 
E1.29_ActasAdmisión_MUIA-ETSIINF-UPM.zip 
 
Acta de la reunión de la Comisión Académica (5/5/2017) donde se aprueba el protocolo de 
asignación de complementos formativos en el MUIA a partir del curso 2018/19 
E1.30_ActaProtocoloCF_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf  
 

ü Información sobre la aplicación de estas normativas. 
 
Fichero sobre el que se estudia la admisión de alumnos en el MUIA en el curso 2018/19 
E1.28_Admisión1819_MUIA-ETSIINF-UPM.xlsx  
 
Complementos formativos asignados en el MUIA para el curso 2018/19 
E1.32_CF1819-MUIA-ETSIINF-UPM.xlsx 
 
Actas de las reuniones de la Comisión Académica donde se trata la permanencia de alumnos en 
la titulación 
E1.33_ActasCAMIApermanencia-MUIA-ETSIINF-UPM.zip 
 
Actas de la reunión de la Comisión Académica donde se aprueba un protocolo para la concesión 
de prórrogas para los Trabajos Fin de Máster 
E1.34_ActaProtocoloPrórrogas-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ Y/O ACLARACIONES SOBRE LAS EVIDENCIAS 
PRESENTADAS: 

 
 
Como se ha indicado en la justificación de la Directriz 1.5 del presente informe, el estudio del acceso de 
los estudiantes a las titulaciones de Máster en la UPM lo lleva a cabo el Vicerrectorado de Estrategia 
Académica e Internacionalización, mientras que el órgano responsable de la admisión de los alumnos al 
máster es la Comisión de Ordenación Académica del Máster Universitario en Inteligencia Artificial 
(CAMIA), que depende de la Comisión de Ordenación Académica (COA) de la ETSIINF.  
 
Dada la experiencia acumulada en los procesos de matriculación de los cursos en los que se viene 
impartiendo la titulación, la proporción de alumnos admitidos que finalmente matriculan se encuentra 
por debajo del 50%. Por ello, la CAMIA hasta el curso 2017/18 admitió a todos los alumnos preinscritos 
en primera opción, salvo que su titulación no fuese afín. Sin embargo, dado que a partir del curso 2017/18, 
el número de preinscritos ha crecido notablemente, llegando a 61 matriculaciones; a partir del curso 
2018/19 la CAMIA han empezado a aplicar los criterios de selección de alumnos, para que no se disparen 
las matriculaciones en relación a las plazas ofertadas. En la E1.28_Admisión1819_MUIA-ETSIINF-
UPM.xlsx se muestra el listado de alumnos admitidos y rechazados en el MUIA en el curso 2018-19. 
Se proporciona como evidencia adicional las actas de las reuniones celebradas por la CAMIA en las que se 
ha resuelto la admisión de alumnos (E1.29_ActasAdmisión_MUIA-ETSIINF-UPM.zip). 

Como también se ha indicado en la justificación de la Directriz 1.5 del presente informe, la CAMIA nombra 
una Comisión de Asignación de Complementos Formativos, formada por profesores de la titulación, que 
es la encargada de realizar el estudio e identificar el número de complementos formativos asignados y las 
asignaturas a cursar siguiendo el protocolo establecido por la CAMIA, en su cuadragésimo sexta reunión 
celebrada el 5 de Mayo de 2017 (ver E1.30_ActaProtocoloCF_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf). Se proporciona 
también como evidencia el listado de complementos formativos asignados para los alumnos del curso 
2018-19 (E1.32_CF1819_MUIA-ETSIINF-UPM.xlsx). 
 
Por otro lado, la UPM, de acuerdo al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (que modifica al Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre), aprobó, en la reunión de su Consejo de Gobierno del 31 de enero de 2013, 
una Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Politécnica de 
Madrid, que ha sido publicada en el B.O.U.P.M. el 30 de abril de 2013, y accesible en la dirección web 
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Convalidaciones/normativa_rec
ono_trans_creditos_20130131.pdf. 
 
Para dar respuesta a las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos, la UPM crea 
la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos (CRTC), cuya composición se describe en la 
citada Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la UPM. 

El procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos puede ser de carácter ordinario o 
automático. El Jefe de Estudios comprobará a cuál de los dos procedimientos corresponde la solicitud, 
según los antecedentes previos aprobados y ordenará el trámite correspondiente. 

El procedimiento ordinario se iniciará a solicitud del interesado, que deberá ser presentada mediante el 
formulario electrónico de reconocimiento de créditos, disponible en la página web de la UPM. La 
presentación de la documentación requerida deberá realizarse en la Secretaría del Centro, o enviada a 
través del registro electrónico, acompañada de la solicitud impresa. Si el alumno en el plazo de 15 días 
desde la presentación de la instancia no entrega la documentación requerida, se le tendrá por desistido 
de la solicitud. 
 
La Comisión de Ordenación Académica del Máster en Inteligencia Artificial (CAMIA) analizará las 
peticiones y elaborará los correspondientes informes, que remitirá a la Comisión de Ordenación 
Académica (COA) de la ETSIINF, la cual a vez emitirá informe del cual, junto con la documentación, dará 
traslado al Vicerrectorado de Alumnos.  El plazo máximo para la emisión de informe y remisión de 
documentación al Vicerrectorado de Alumnos será de dos meses a contar desde la fecha de recibo de la 



 
 
 

  29                                       v001.10.2017 
 

documentación completa. La Resolución concediendo o denegando los reconocimientos de créditos será 
adoptada por la CRTC. 

La resolución se notificará al interesado mediante su cuenta de correo electrónico institucional poniendo 
fin al procedimiento. En el caso de no ser alumno UPM, se notificará en el correo electrónico que 
obligatoriamente designe el interesado en la solicitud. 

En la página web de la titulación se dispone de toda la información sobre la transferencia y reconocimiento 
de créditos, incluido el procedimiento de reconocimiento automático http://www.dia.fi.upm.es/-
masteria/?q=es/transferencia_y_reconocimiento_creditos. 
 
En los cursos 2015/16 al 2018/19 no se ha recibido ninguna solicitud de reconocimiento de créditos. 
 
Finalmente, en relación con la normativa de permanencia, debe señalarse en primer lugar que la misma 
se encuentra publicada en la página web de la titulación, incluyéndose un enlace a la normativa de 
permanencia de la UPM (http://www.dia.fi.upm.es/masteria/?q=es/normativapermanencia).  
 
En dicha normativa, se indica “En aquellas situaciones en las que el alumno haya agotado los 3 cursos 
académicos y desee continuar sus estudios de máster, debe presentar una solicitud a la Comisión 
Académica del Máster Universitario en Inteligencia Artificial, que analizará la situación del alumno…”.  
 
Se han recibido un total de 21 solicitudes de alumnos (con la justificación correspondiente) para poder 
defender el Trabajo Fin de Máster una vez agotados los 3 cursos académicos disponibles. La CAMIA ha 
resuelto de forma favorable la solicitud de dichos alumnos, tal y como se recoge en las actas de las 
reuniones de la CAMIA correspondientes (E1.33_ActasCAMIApermanencia_MUIA-ETSIINF-UPM.zip). 
Esto ha hecho que aunque la tasa de graduación no se vea modificada, descienda la tasa de abandono de 
la titulación, lo cual se considera positivo.  
 
Dado que, en algún caso, ha habido alumnos que han solicitado más de un prórroga para la defensa del 
TFM, la CAMIA en su 59 reunión de 14 de marzo de 2019 aprobó un protocolo de concesión de prórroga 
mediante el cual se concederá una única prórroga de un curso académico para la finalización del TFM, 
estando debidamente justificado por parte del alumno. Se proporciona como evidencia el acta de dicha 
reunión de la CAMIA (E1.34_ActaProtocoloPrórrogas_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf). 
 
Con todo lo anterior se muestra que la aplicación de las diferentes normativas académicas se realiza de 
manera adecuada y permite mejorar los valores de los indicadores de rendimiento académico. 
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Directriz 2.1. La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los 
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad. 

Directriz 2.2. Los responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre las 
características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados, incluyendo la relativa a los 
procesos de seguimiento y de acreditación. 

Directriz 2.3. Los/as estudiantes matriculados/as en el título tienen acceso, en el momento oportuno, a 
la información relevante del plan de estudios y de los resultados de aprendizaje previstos. 

 
El título está exento de cumplimentación de este criterio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Directriz 3.1.  El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis continuo 
de información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz del título, en especial de los 
resultados de aprendizaje y de la satisfacción de los grupos de interés. 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación del 
título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos objetivos y verificables. 

Directriz 3.3.  El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de 
la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
El título está exento de cumplimentación de este criterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  

Estándar: 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de 
interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad. 

 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

Estándar: 

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e 
implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua del título. 
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
 
 
 
 
 
 

 
 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica requerido para el 
título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente e investigadora. 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 

ü Descripción general del plan de estudios (Ver Tabla 1 en la evidencia:  
4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7) 
 

ü Para títulos españoles cuyo plan de estudios ha sido verificado por ANECA, última versión de la 
memoria verificada 
DO1_MemoriaAneca MUIA-MUIA-ETSIINF-UPM  
 

ü Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (Ver Tabla 2 en la evidencia:  
4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7) 
 

ü Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título (Ver Tabla 2 en la evidencia:  
4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7) 
 

ü Informes de aprobación del plan de estudios objeto de evaluación, previamente a su implantación 
y en su caso, informes de seguimiento. Informes verificación y renovación de la acreditación o 
similares  
 
Notificación Consejo de Universidades Verificación del título 
DO2_VerificaciónPositiva2010-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Evaluación ANECA favorable de propuesta de modificación del título 2012 
DO3_PropuestaMod2012-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Informe final ACAP de evaluación de seguimiento de la implantación del título 2013 
DO4_Seguimiento ACAP2103-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Informe provisional de la Renovación de la Acreditación del título 2015 
DO5_RenovaciónAcred2015-InfProvisional-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Informe provisional del sello EUROINF 2015 
DO6_EUROINF2015-InfProvisional-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Informe final de la Renovación de la Acreditación del título 2016 
DO7_RenovaciónAcred2016-InfFinal-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Evaluación favorable Madri+d de propuesta de modificación del título 2017 
DO8_PropuestaMod2017-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Informe cumplimiento de prescripciones del sello EUROINF 2017 
DO9_EUROINF2017-InfCumplPrescripciones-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 

Estándar: 

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo 
con las características del título y el número de estudiantes. 
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Evaluación favorable Madri+d de propuesta de modificación del título 2019 
DO10_PropuestaMod2019-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Evaluación favorable Madri+d de propuesta de modificación del título 2020 
DO11_PropuestaMod2020-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Informe favorable Madri+d Acreditación institucional ETSIINF 
DO12_InformeFinalSISCAL_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Notificación Consejo de Universidades acreditación institucional ETSIINF 
DO13_NotificaciónSISCAL_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 

 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ Y/O ACLARACIONES SOBRE LAS EVIDENCIAS 
PRESENTADAS: 

 

El profesorado del programa posee la formación, cualificación y experiencia docente, científica e 
investigadora adecuadas y actualizadas para cumplir los objetivos del Programa, y es suficiente en número 
y dedicación para poder desarrollar estos objetivos y las tareas asociadas al plan de estudios.  

En la Tabla 3. Profesorado de la plantilla 4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7) 
se detalla el personal académico que ha participado en el desarrollo del programa en el período a evaluar, 
según su categoría profesional.  

Tal y como se puede ver en dicha Tabla 3, la estructura del personal académico se ha mantenido en una 
línea homogénea, si bien se hace notar que, aunque no ha habido cambios en la estructura del personal 
académico en el período a evaluar, sí se han producido promociones de Profesor Titular de Universidad a 
Catedrático de Universidad (2 profesores), promoción a Profesor Titular de Universidad (un profesor), 
incorporación de un Profesor Titular de Universidad, e incorporación de dos Profesores Contratados 
Doctores. Este hecho se valorará en la directriz 4.4 del presente informe. 

Todo el personal académico del programa (excluyendo, por tanto, el campo “Otras figuras (profesores 
visitantes…” de la Tabla 3) pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid siendo funcionarios o 
contratados con carácter permanente y a tiempo completo, con lo que es un personal muy estable y 
vinculado. Todo el profesorado es doctor.  

Clasificados por área de conocimiento (perfil docente), el profesorado del Programa en los cuatro cursos 
a evaluar se puede agrupar del modo siguiente: 

 

Área de conocimiento Nº de 
profesores % que representa 

Ciencias de la Computación e IA 20 80,00% 
Estadística e Investigación Operativa 4 16,00% 
Ingeniería de Sistemas y Automática 1 4,00% 

 

Como se puede ver, la mayoría de los profesores del máster pertenecen al área de Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artificial. Estadística e Investigación Operativa es el segundo perfil, teniendo 
esta área un solape importante con la Inteligencia Artificial en disciplinas de ésta como el análisis de 
decisiones, las metaheurísticas y el aprendizaje automático. Finalmente, se ha incorporado el perfil de 
Ingeniería de Sistemas y Automática, por la naturaleza interdisciplinar de la Inteligencia Artificial y sus 
aplicaciones. Con esto, queda mostrada la adecuación del perfil investigador y docente del profesorado 
a los objetivos y naturaleza del programa.  
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El número total de sexenios de investigación obtenidos por los profesores que forman parte del máster 
en el periodo a evaluar viene indicado en la Tabla 3. En resumen, el número total de sexenios del 
profesorado, expresado en promedio, es de 60 sexenios en cada curso académico, lo que supone un 
promedio de 2.64 sexenios por profesor en el periodo a evaluar. 

Respecto a los tramos de docencia, el número total de quinquenios reconocidos al profesorado, 
expresado en promedio, es de 77.50 quinquenios en cada curso académico, lo que supone un promedio 
de 3.41 tramos de docencia por profesor en el periodo a evaluar. 

En directrices posteriores se expondrán datos adicionales. Pero con los datos ya aportados se muestra 
que la experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico son adecuados al nivel 
académico, a la naturaleza y a las competencias definidas para el título y, por tanto, que el personal 
académico del MUIA reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone de la 
adecuada experiencia y calidad docente e investigadora. 

A continuación, y por completar esta valoración, se muestra una tabla con un resumen de los 
reconocimientos con los que ha sido distinguido parte del profesorado del MUIA en los últimos años:  

 

Profesor Reconocimiento 

Bielza Lozoya, María 
Concepción 

Premio "Amity Researcher Award for Significant Contribution in the Field of 
Machine Learning", otorgado por la Amity University (India). Enero de 2020. 
Universidad Politécnica de Madrid Research award (2014) 

Corcho García, Óscar Premio artículo científico más citado de la Universidad Politécnica de Madrid 2019 
Premio Juan López de Peñalver de la Real Academia de Ingeniería (2016) 

Gómez Pérez, Asunción de 
María 

Informatics Europe Board member-at-large for the term 2020-2021 
Premio Know Square a la Trayectoria Divulgativa Ejemplar 2018 
Fellow of the European Acadmy of Sciences (2017) 
Ada Byron award to the technological woman (2015) 
UPM Research Award (2015) 
National award on Informatics - Aritmel Award (2015) 

Hermenegildo Salinas, 
Manuel 

National award on Informatics - Aritmel Award (2005) 
Presidente del Consejo Científico del Instituto 
Francés de Investigación en Informática y Automática (INRIA) (2018) 
Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor en Matemáticas y Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (2006) 
Fellow of the Academia Europaea (2010) 

Jiménez Martín, Antonio Coordinador del Grupo Español de Decisión Multicriterio 
Registro de software en explotación (Número de registro 0504764, Fecha de 
concesión: 27/10/2005), utilizado en 16 países de Europa y Asia 

Larrañaga Múgica, Pedro Premio "Amity Researcher Award for Significant Contribution in the Field of 
Machine Learning", otorgado por la Amity University (India). Enero de 2020. 
Premio de Incorporación de Excelencia Investigadora de la Universidad Politécnica 
de Madrid (2019) 
Fellow of the Academia Europaea (2018) 
Premio AEPIA (Asociación Española para la Inteligencia Artificial) (2018) 
National award on Informatics - Aritmel award (2013) 
ECCAI Fellow (2012) 

Maojo García, Víctor Premio Nacional de Informática y Salud (2018) 

Reconocimiento como Miembro Fundador de la International Academy for Health 
Science Information (2017) 
American College of Medical Informatics Fellow (2011) 

Cabe destacar que varias de las Academias de las que forman parte los profesores del programa incluyen 
premios Nobel entre sus miembros. 

Asimismo, hay que subrayar la participación de los profesores del programa, Dña. Asunción Gómez Pérez 
y D. Pedro Larrañaga Múgica, en el Grupo de Trabajo Interministerial en Inteligencia Artificial, coordinado 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación, donde se ha elaborado la Estrategia Española de I+D+i en 
Inteligencia Artificial, presentada en marzo de 2019.  
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Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para desarrollar 
sus funciones y atender a los/as estudiantes. 

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 

ü Tabla 1 de la evidencia 4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7)  
 

ü Para títulos españoles cuyo plan de estudios ha sido verificado por ANECA, última versión de la 
memoria verificada 
DO1_MemoriaAneca MUIA-MUIA-ETSIINF-UPM  
 

ü Tabla 1 de la evidencia 4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7) 
 

ü Tabla 3 de la evidencia 4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7)  
 

ü Informes de aprobación del plan de estudios objeto de evaluación, previamente a su implantación 
y en su caso, informes de seguimiento. Informes verificación y renovación de la acreditación o 
similares : 
 
Notificación Consejo de Universidades Verificación del título 
DO2_VerificaciónPositiva2010-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Evaluación ANECA favorable de propuesta de modificación del título 2012 
DO3_PropuestaMod2012-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Informe final ACAP de evaluación de seguimiento de la implantación del título 2013 
DO4_Seguimiento ACAP2103-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Informe provisional de la Renovación de la Acreditación del título 2015 
DO5_RenovaciónAcred2015-InfProvisional-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Informe provisional del sello EUROINF 2015 
DO6_EUROINF2015-InfProvisional-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Informe final de la Renovación de la Acreditación del título 2016 
DO7_RenovaciónAcred2016-InfFinal-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Evaluación favorable Madri+d de propuesta de modificación del título 2017 
DO8_PropuestaMod2017-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Informe cumplimiento de prescripciones del sello EUROINF 2017 
DO9_EUROINF2017-InfCumplPrescripciones-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Evaluación favorable Madri+d de propuesta de modificación del título 2019 
DO10_PropuestaMod2019-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Evaluación favorable Madri+d de propuesta de modificación del título 2020 
DO11_PropuestaMod2020-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Informe favorable Madri+d Acreditación institucional ETSIINF 
DO12_InformeFinalSISCAL_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Notificación Consejo de Universidades acreditación institucional ETSIINF 
DO13_NotificaciónSISCAL_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 

 



 
 
 

  35                                       v001.10.2017 
 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ Y/O ACLARACIONES SOBRE LAS EVIDENCIAS 
PRESENTADAS: 

 

Tal y como se puede ver en la Tabla 4 de la evidencia 4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-
ETSIINF-UPM_(1a7), los alumnos de nuevo ingreso en el periodo a evaluar muestran un promedio de 47 
alumnos/curso académico. En la misma tabla se puede ver que el indicador relativo a la ratio 
nº/estudiantes profesor arroja un promedio de 2,06 estudiantes/profesor. 

Por otro lado, tal y como viene indicado en la memoria actual del título, a la hora de contabilizar la 
dedicación docente del profesorado, se han utilizado las ratios indicadas en la siguiente tabla: 

 
Figura docente Catedrático de 

Universidad 
Titular de 

Universidad 
Contratado 

Doctor 
Dedicación Tiempo completo Tiempo completo Tiempo completo 
Horas de docencia semanal 8 + 6 8 + 6 8 + 6 
Legislación aplicable Real Decreto 

898/1985, de 30 de 
abril 

Real Decreto 
898/1985, de 30 

de abril 

LEY ORGÁNICA 
4/2007, de 12 de 

abril 
Capacidad docente total (horas de docencia 
anuales) 

240 240 240 

Actividad docente comprometida en otras 
titulaciones oficiales de Grado, Máster o 
Doctorado (horas de docencia anuales) 

60,35 91,5 116,75 

Actividad docente prevista en el MUIA (horas de 
docencia anual) 

57,55 40,25 27.98 

 

Por tanto, la disponibilidad docente (diferencia entre la capacidad docente total y la comprometida 
actualmente entre las distintas titulaciones) es bastante amplia en promedio, tanto para Catedráticos de 
Universidad como para Profesores Titulares de Universidad y Profesores Contratados Doctores que 
impartirán docencia en el Programa. 

Para su estimación se han tomado como referencia los datos reales de docencia impartida en la titulación 
en el curso académico 2018/19, último curso impartido en su totalidad, tomando como referencia la 
información recogida en la plataforma institucional para la docencia de la UPM, APOLO.  

Las 17 asignaturas (que se impartían en el curso 2018/19) constan cada una de 5 ECTS (40 horas de 
docencia presencial) y los 15 seminarios de 2 ECTS (10 horas de docencia presencial). Por lo tanto, las 
horas totales en docencia presencial anual asociada a la titulación fueron 830 horas. A estas horas hay 
que sumar la dirección de los Trabajos Fin de Máster (TFM) defendidos en el curso 2018/19, que 
supusieron un total 568 horas según el modelo de estimación de actividad docente de la UPM (aprobado 
por Consejo de Gobierno de la UPM el 30 de enero de 2014), que asigna un total de 16 horas a la dirección 
de un TFM. 

Por lo tanto, el número total de horas de carga docente de la titulación en el curso académico 2018/19 
fue de 1398 horas. 

De las 1398 horas, según la plataforma APOLO, un total de 800.33 horas han sido impartidas por 
Catedráticos de Universidad (una media de 66,69 horas por profesor de esta categoría), lo que supone 
un 57.2% de las horas totales; 465,33 horas han sido impartidas por Profesores Titulares de Universidad 
(una media de 51,70 horas por profesor de esta categoría), lo que supone un 33.3% de las horas totales; 
y 132,33 horas han sido impartidas por Profesores Contratados Doctores (una media de 26,46 horas por 
profesor de esta categoría), lo que supone un 9.5% de las horas totales. 

Todo lo anterior –ratio nº estudiantes/profesor + disponibilidad docente- unido al hecho mencionado 
anteriormente de que todo el personal académico del programa (excluyendo, el campo “Otras figuras 
(profesores visitantes…” de la Tabla 3) pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid, siendo 
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funcionario o con contrato con carácter permanente y a tiempo completo y, por tanto, es un personal 
muy estable y vinculado, muestra que el personal académico es suficiente, y que dispone de dedicación 
adecuada para desarrollar adecuadamente el plan de estudios y para una atención de calidad a los 
estudiantes. 
 

 

 
Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar el proceso de enseñanza-
aprendizaje acorde con las características del título. 

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 

ü Existencia de planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del profesorado, 
programas de movilidad para el profesorado, cursos de formación sobre plataformas 
informáticas, etc. y participación del profesorado en los mismos (periodo considerado):  
 
Información sobre participación de profesores del MUIA en cursos organizados por el GATE 
E4.1_GATE_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf  
 
Información sobre los grupos de Innovación Educativa de la ETSIINF 
E4.2_GIE_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf  
 
Memoria del Proyecto de Innovación Educativa organizado y desarrollado por el MUIA 
E4.3_PIE_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 

 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ Y/O ACLARACIONES SOBRE LAS EVIDENCIAS 
PRESENTADAS: 

 

Es importante destacar en primer lugar que el MUIA es un máster de investigación. Todo el profesorado 
del Programa forma parte de grupos de investigación consolidados de la Universidad Politécnica de 
Madrid. La investigación se desarrolla, en concreto, en 10 grupos de investigación 
(http://www.dia.fi.upm.es/es/grupos-investigacion). 

Las principales aportaciones en el ámbito de investigación del personal docente del Máster, en lo que 
tiene que ver con el desarrollo de proyectos, se exponen de modo resumido en la tabla siguiente (periodo 
2013-2017): 

 

Financiación internacional 
competitiva con fondos 

públicos (Comisión Europea) 

Financiación nacional 
competitiva con fondos 

públicos 

Financiación vía contratos con 
empresas nacionales e 

internacionales (competitivos 
(licitación) y no competitivos) 

Nº de 
proyectos 

Recursos 
obtenidos para 

la UPM 

Nº de 
proyectos 

Financiación 
obtenida para la 

UPM 

Nº de 
proyectos 

Presupuesto del 
proyecto 

21 9.212.414,96 € 24 1.993.585,50 € 74 8.262.944,85 € 
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En definitiva: 

 

Total proyectos en el período 
(2013-2017) 

Total financiación recibida en el período 
(2013-2017) 

119 19.468.945,31 € 

 

Para el desarrollo de estos proyectos se han formado consorcios con más de 300 entidades de 31 países 
de Europa, América y Asia. 

En el mismo periodo (2013-2017) se han publicado 374 artículos en revistas con factor de impacto (Web 
of Knowledge, Journal Citation Report) de los cuales 126 (33,69%) son Q1 y 69 (18,45%) son Q2. Es decir, 
más del 50% de los artículos publicados están en el primer y segundo cuartil. 

Asimismo, las numerosas participaciones de los profesores en comités de programa de conferencias y 
revistas científicas de alto nivel, es extensa, y no se detalla por considerarse que es algo esperable en un 
programa de este nivel. 

Toda esta actividad científica de investigación, desarrollo e innovación que desarrolla el profesorado del 
MUIA, al estar centrada en temática directamente relacionada con la titulación, repercute directamente 
en la actualización de los contenidos de las asignaturas y en el desarrollo de Trabajos Fin de Máster, que 
están estrechamente relacionadas con temas de investigación activos y de vanguardia, que al ser de 
financiación reciente, tienen garantizada su actualidad e interés científico y social. 

 

Por otro lado, el Proceso de Gestión del PDI (PR/SO/001) del SGIC de la ETSIINF de la Universidad 
Politécnica de Madrid (http://www.fi.upm.es/docs/estructura/1791_PR-SO-001_Procedimiento-V5.pdf) 
tiene por objeto “Describir cómo el Centro gestiona la captación y selección, la formación, la evaluación, 
la promoción, el reconocimiento y la movilidad del PDI en línea con el compromiso adquirido al respecto 
en su Política de Calidad, su despliegue en objetivos y los mecanismos y fuentes de información que 
permiten que la toma de decisiones se encauce hacia la mejora continua, con la participación de los 
grupos de interés idóneos en cada caso.” 

Dicho proceso consta de varios subprocesos; entre ellos, el SBPR/SO/001-02 Formación del PDI. Proceso 
seguido para la detección de necesidades formativas del PDI del Centro; la elaboración, partiendo de las 
mismas, de un Plan de Formación y la evaluación del mismo una vez llevado a la práctica. 

Este subproceso toma como referencia las Acciones Formativas aprobadas por la Mesa de Formación de 
la UPM, que incluye entre otras, Acciones Formativas propias de la UPM a varios niveles, y ayudas de 
compensación de matrícula para personal UPM; y que acoge también el Plan de Formación para los 
empleados públicos de la Comunidad de Madrid (http://www.upm.es/Personal/PAS/Formacion ) 

Asimismo, el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Madrid 
(http://www.ice.upm.es/ ) tiene como objetivo principal la formación del profesorado de la misma en 
materia educativa y la investigación en dicho ámbito. Este objetivo lo desarrolla con acciones 
encaminadas a aumentar la calidad de la docencia a través de la formación y perfeccionamiento 
continuado del profesorado, la investigación educativa en diferentes campos, el asesoramiento técnico-
pedagógico, la innovación metodológica y la implantación de tecnologías para la enseñanza, entre otras 
actividades. En estrecha colaboración con el Rectorado de la Universidad y con implicación de cada 
Centros, Departamentos e Institutos que la componen, ha creado programas propios de formación y 
programas de formación continua, encaminados hacia una mejor cualificación en el desempeño de la 
actividad del PDI. 

Por último, el Gabinete de Tele-Educación (GATE http://serviciosgate.upm.es/gate/) es un servicio 
universitario de apoyo para la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 
enseñanza de la UPM. Las líneas principales de trabajo están relacionadas con la enseñanza online 
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(gestión de las plataformas y formación del profesorado, los servicios audiovisuales para la docencia, la 
asistencia técnico-docente en el uso de las tecnologías educativas y el servicio de laboratorios virtuales 
para la emulación de prácticas docentes). Todo ello con una clara vocación de servicio a la comunidad 
educativa, para que sea una realidad la mejora continua y la puesta al día en los conocimientos y 
tecnologías de vanguardia. 

En los cursos 2016-17, 17-18 y 18-19 han participado 10 profesores del MUIA en cursos organizados por 
el GATE. Se proporciona como evidencia un fichero excel con la asistencia del profesores del MUIA a estos 
cursos (E4.1_GATE_MUIA-ETSIINF-UPM.xlsx). 

En la ETSIINF hay en la actualidad 7 Grupos de Innovación Educativa (GIE) reconocidos por la UPM (véase 
la evidencia E4.2_GIE_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf), que incorporan un total de 66 miembros (60 son PDI), de 
los cuales 60 pertenecen a la ETSIINF (57 son PDI), y 4 son de otros centros (3 son PDI). Además, hay 2 
miembros PDI de la ETSIINF que participan en GIEs de otros centros. Así pues, en total hay 64 miembros 
(60 son PDI) de la ETSIINF que participan en algún GIE. 
 
En los cursos 2016/17, 17/18 y 2018/19, se han llevado a cabo en la ETSIINF un total de 14 Proyectos de 
Innovación Educativa (PIE) con financiación de la UPM. En cuatro de ellos han participado profesores del 
MUIA, habiendo participado todos los profesores del MUIA en al menos uno de ellos. Finalmente, 3 PIEs 
han sido coordinados por profesores del MUIA. 

 
Podemos destacar que desde la coordinación del programa se lideró un proyecto de innovación educativa 
financiado (3300 euros, dos becarios) por la Universidad Politécnica de Madrid en la convocatoria de 2017, 
en el que participaron todos los profesores del programa,  titulado “Creación de recursos docentes para 
una futura modalidad semipresencial del MUIA” (https://innovacioneducativa.upm.es/proyectosIE-
/informacion?anyo=2017-2018&id=2501), que tenía como objetivos la estandarización de los contenidos 
en Moodle de todas las asignaturas del programa junto con la incorporación del mayor número posible 
de contenidos digitales, y la incorporación de contenidos específicos para la semipresencialidad. 
En dicho proyecto de innovación educativa se organizaron varios cursos de formación impartidos por 
miembros del GATE sobre evaluación continua, gestión de calificaciones, comunicación, evaluación entre 
estudiantes y gamificación en Moodle,  y sobre LinkedIn. Se presenta como evidencia el informe final del 
proyecto de innovación educativa (E4.3_PIE_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf). 
 

Con todo ello –investigación, desarrollo e innovación, formación del profesorado y actualización de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones- se muestra que la formación y actualización 
pedagógica y en plataformas tecnológicas y para la docencia, es una realidad en la UPM y en el MUIA, es 
adecuada, y contribuye a un adecuado desarrollo y a una constante actualización de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
 

Directriz 4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos establecidos en el diseño y 
eventual actualización del título, junto con las recomendaciones derivadas de su seguimiento, relativos a 
la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado. 

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 

ü Tabla 1 de la evidencia 4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7) 
 

ü Para títulos españoles cuyo plan de estudios ha sido verificado por ANECA, última versión de la 
memoria verificada 
DO1_MemoriaAneca MUIA-MUIA-ETSIINF-UPM  
 

ü Tabla 3 de la evidencia 4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7)   
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ü Informes de aprobación del plan de estudios objeto de evaluación, previamente a su implantación 
y en su caso, informes de seguimiento. Informes verificación y renovación de la acreditación o 
similares:  
 
Notificación Consejo de Universidades Verificación del título 
DO2_VerificaciónPositiva2010-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Evaluación ANECA favorable de propuesta de modificación del título 2012 
DO3_PropuestaMod2012-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Informe final ACAP de evaluación de seguimiento de la implantación del título 2013 
DO4_Seguimiento ACAP2103-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Informe provisional de la Renovación de la Acreditación del título 2015 
DO5_RenovaciónAcred2015-InfProvisional-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Informe provisional del sello EUROINF 2015 
DO6_EUROINF2015-InfProvisional-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Informe final de la Renovación de la Acreditación del título 2016 
DO7_RenovaciónAcred2016-InfFinal-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Evaluación favorable Madri+d de propuesta de modificación del título 2017 
DO8_PropuestaMod2017-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Informe cumplimiento de prescripciones del sello EUROINF 2017 
DO9_EUROINF2017-InfCumplPrescripciones-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Evaluación favorable Madri+d de propuesta de modificación del título 2019 
DO10_PropuestaMod2019-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Evaluación favorable Madri+d de propuesta de modificación del título 2020 
DO11_PropuestaMod2020-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Informe favorable Madri+d Acreditación institucional ETSIINF 
DO12_InformeFinalSISCAL_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Notificación Consejo de Universidades acreditación institucional ETSIINF 
DO13_NotificaciónSISCAL_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 

 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ Y/O ACLARACIONES SOBRE LAS EVIDENCIAS 
PRESENTADAS: 

 

En el periodo a evaluar se han producido las siguientes modificaciones en el profesorado del programa: 

• Promoción a Catedrático de Universidad de dos profesores con categoría profesional de Profesor 
Titular de Universidad. 

• Promoción a Profesor Titular de Universidad de un profesor Contratado Doctor. 
• Incorporación de un Profesor Titular de Universidad.  
• Incorporación de dos Profesores Contratados Doctores. 

En este sentido se muestra, por un lado, que el profesorado del programa va promocionando, con lo que 
de modo implícito queda de manifiesto una actualización constante y una mejora en la cualificación 
docente e investigadora del mismo. Por otro lado, que se refuerza la categoría de Catedrático de 
Universidad, lo que muestra también que este reconocimiento de cualificación se va consolidando y va a 



 
 
 

  40                                       v001.10.2017 
 

tener repercusión directa en el desarrollo del Programa. Por último, que se están incorporando profesores 
Contratados Doctores con experiencia reconocida y acreditada, que además de formarse y adquirir 
experiencia docente e investigadora, incrementan y refuerzan la plantilla de profesorado del programa.  

Todos los profesores que se han incorporado, lo han hecho de acuerdo a los criterios y requisitos 
establecidos por la Comisión de Ordenación Académica del Título (CAMIA), que establece que el 
profesorado que se incorpore al MUIA debe tener el sexenio activo. 

Por tanto, se puede afirmar que la Universidad ha hecho efectivos los compromisos establecidos a este 
respecto en la memoria de verificación vigente. 
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Directriz 5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta 
adecuadamente la actividad docente del personal académico vinculado al título. 

Directriz 5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, 
laboratorios, talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y 
a las actividades formativas programadas en el título. 

Directriz 5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial, las 
infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las 
actividades formativas y adquirir las competencias del título. 

Directriz 5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a 
disposición de los/as estudiantes, se ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

Directriz 5.5. En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, éstas se han 
planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de las competencias del título. 

Directriz 5.6. La universidad ha hecho efectivos los compromisos establecidos en el diseño y eventual 
actualización del título, junto con las recomendaciones derivadas de su seguimiento, relativos al personal 
de apoyo que participa en las actividades formativas, a los recursos materiales y a los servicios de apoyo 
del título. 

 
 
El título está exento de cumplimentación de este criterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Estándar: 

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del título 
son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y 
competencias a adquirir por los mismos. 
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Directriz 6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación 
empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los resultados de 
aprendizaje previstos. 

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 
ü Asignaturas del plan de estudios, su profesorado e indicadores de éstas 

Tabla 2 en la evidencia 4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7) 
 

ü Guías de aprendizaje de las asignaturas del Máster U. en Inteligencia Artificial 
E1.16_GuíasAprendizaje_MUIA-ETSIINF-UPM 
 

ü Estudio sobre las actividades de evaluación en el MUIA en el primer semestre 
E1.21_EActividadesEvaluación_MUIA-ETSIINF-UPM.xlsx 
 

ü Acta de la reunión de la Comisión Académica donde se informa sobre el estudio las actividades 
de evaluación en el MUIA en el primer semestre 
E1.22_ActaCAMIAInfoEAE_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 

 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ Y/O ACLARACIONES SOBRE LAS EVIDENCIAS 
PRESENTADAS: 

 
La información relativa a las actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje, actividades 
de evaluación, y su relación con las competencias, aparece descrita en cada una de las guías de 
aprendizaje de las asignaturas. Adicionalmente, las guías contienen toda la información referente a los 
resultados de aprendizaje concretos, los métodos docentes y de evaluación utilizados y los materiales de 
apoyo bibliográficos, recursos web o equipamiento de apoyo al alumno para el correcto desarrollo de la 
asignatura. Todo ello se describe en la evidencia E1.16_GuíasAprendizaje_MUIA-ETSIINF-UPM. 
 
El proceso del SGIC en el que se enmarca la elaboración de las guías de aprendizaje es el PR/CL/001 
Coordinación de las enseñanzas. GAUSS es la plataforma que facilita su elaboración, así como también da 
soporte al proceso PR/ES/003 Proceso de Seguimiento de títulos, de forma que las conclusiones y mejoras 
derivadas de este proceso de seguimiento, junto con los resultados de otros procesos (encuestas 
DOCENTIA, Sistema de encuestación, etc.) alimentan las nuevas guías de las asignaturas en el curso 
sucesivo, constituyendo el eje del ciclo de mejora del título. 
 
Se ha realizado una monitorización y seguimiento de la opinión de los agentes implicados en el título 
sobre la adecuación de las actividades formativas, sus metodologías docentes y sistemas de evaluación, 
como parte del proceso PR/SO/006 Medición de la satisfacción e identificación de necesidades. Por un 
lado, en las reuniones de la Comisión de Ordenación Académica del Título (CAMIA) se tiene en cuenta la 
opinión del profesorado, personal de apoyo y de los alumnos del título (representados por su delegado). 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Estándar: 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) del título (para 
títulos españoles) o el nivel CINE (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) del título 
(para títulos no impartidos en España). 
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En estas reuniones se valoran aspectos tales como la adecuación de las actividades formativas y sistemas 
de evaluación. 
 
Por otro lado, el coordinador del MUIA y la presidenta de la CAMIA han mantenido reuniones 
habitualmente con alumnos y especialmente con sus representantes, en las que se discuten posibles 
situaciones problemáticas y posibles acciones de mejora para el título en general y para asignaturas 
concretas en particular, tales como ajustes en los contenidos de las asignaturas, metodologías de 
enseñanza-aprendizaje utilizadas por los profesores, sistemas de evaluación, entre otros. 
 
La opinión de los colectivos ha sido muy positiva con respecto a las metodologías, actividades formativas 
y sistemas de evaluación, aunque han propuesto acciones de mejora tales como la modificación del 
contenido o método de enseñanza de alguna asignatura. Las sugerencias de mejora han sido transmitidas 
a los coordinadores de las asignaturas. 
 
Queremos destacar, tal y como se indicó en la Directriz 1.4 Coordinación Académica del presente 
autoinforme, que en el curso 2018/19 la coordinación del MUIA en colaboración con los coordinadores 
de las asignaturas realizó un estudio sobre la concentración de las actividades de evaluación (véase la 
evidencia E1.21_EActividadesEvaluación_MUIA-ETSIINF-UPM.xlsx), en el que se identificaron tres picos 
de actividades de evaluación que se suavizaron con el desplazamiento de algunas de las actividades de 
evaluación implicadas en dichos picos. La CAMIA fue sobre el problema y la solución tomada en su 
quincuagésimo novena reunión del 14 de marzo de 2019 (véase la evidencia Ev1.22_ActaCAMIAInfo-
EAE_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf). 
 
Adicionalmente, la opinión de los estudiantes respecto al desarrollo de las actividades formativas, sus 
metodologías docentes y los sistemas de evaluación, se puede estimar a partir de los resultados de las 
encuestas que realizan semestralmente con preguntas que tienen que ver tanto con la asignatura como 
con la labor del profesor. Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas al profesorado del MUIA 
durante los cursos académicos 2015/16 al 2018/19 están disponibles en la página web del centro 
(https://www.fi.upm.es/?pagina=603) y se resumen en la siguiente tabla: 
 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
Media del MUIA (Semestre 1) 4.65 4.64 4.62 4.81 
Media de la ETSIINF 4.49 4.46 4.57 4.69 

 
En el MUIA se ha prestado especial atención al seguimiento de la evolución de los TFM. Como se indica 
en el apartado de justificación de la Directriz 1.4 Coordinación Académica del presente autoinforme, la 
coordinación del MUIA y el personal administrativo que presta su apoyo al mismo mantiene un fichero 
Excel en el que se realiza un estudio de detallado de las defensas de TFM realizadas en los distintos cursos 
académicos y sobre el tiempo que tardan en defender sus TFM los alumnos del MUIA. Esta información 
permite conocer a la CAMIA cómo se esta llevando a cabo el proceso de defensas de TFM y tomar las 
decisiones que permitan mejorar el ratio de TFM defendidas vs. Matriculadas. 
 
Por todo lo anterior, creemos que las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas 
de evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los 
resultados de aprendizaje previstos. 
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Directriz 6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzado satisfacen los objetivos del programa formativo y 
se adecúan a su nivel MECES o CINE2. 

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 

ü  Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios  
Tabla 2 en evidencia 4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7) 
 

ü Competencias del Máster U. en Inteligencia Artificial 
E1.9_Competencias-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 

ü Perfil de Egreso del Máster U. en Inteligencia Artificial 
E1.10_PerfilEgreso-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 

ü Tablas con información de las materias del Máster U. en Inteligencia Artificial  
E1.13_MateriasComp-MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 

 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ Y/O ACLARACIONES SOBRE LAS EVIDENCIAS 
PRESENTADAS: 

Los estudios de Máster, en general, tienen la finalidad de que el estudiante adquiera una formación 
avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o 
profesional, o bien promover la iniciación de tareas investigadoras en áreas académicas específicas. Es en 
este último escenario en donde se localiza el presente título de Máster U. en Inteligencia Artificial. 

En la Directriz 1.2 Objetivos del Título del presente autoinforme se describe el objetivo general del MUIA, 
mientras que en la Directriz 1.4 Coordinación Académica se identifican las competencias de la titulación, 
estructuradas en tres categorías (competencias generales, relacionadas con la orientación investigadora 
del título y específicas en Inteligencia Artificial), además de una competencia específica asociada 
al Trabajo Fin de Máster.  

Tal y como se ha comentado en la Directriz 1.2., la evidencia E1.9_Competencias_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
contiene las competencias de la titulación, así como el nivel de competencia que se alcanzará, el número 
de asignaturas y seminarios obligatorios y optativos en los que se formará en dichas competencias y si el 
Trabajo Fin de Máster permitirá desarrollarlas. Por otro lado, la evidencia Ea1.10_perfilEgreso_MUIA-
ETSIINF-UPM.pdf muestra la correspondencia de las competencias con el perfil de egresado de la 
titulación. 
 
A la hora de determinar si los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con 
el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES del título, tienen un papel esencial los 
sistemas de evaluación empleados. Es de destacar que en todas de las asignaturas del título se aplican 
mecanismos de evaluación continua, lo cual, unido a que el tamaño de los grupos es bastante reducido 
(en 10 asignaturas hay un cupo máximo de 30 alumnos y en otra un cupo de 36), permite al profesorado 
un seguimiento de la evolución de cada alumno bastante personalizado, y la aplicación de medidas 
correctivas cuando los resultados obtenidos durante el proceso no son los esperados.  

La evidencia E1.13_MateriasComp_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf incluye una serie de tablas por materias en 
las que se proporciona información sobre las competencias y resultados de aprendizaje que el alumno 
adquiere en las mismas, así como el sistema de evaluación utilizado y una breve descripción de sus 
contenidos. En la misma evidencia se proporciona información sobre las actividades formativas y su 
correspondencia con las competencias. 
 

 
2 http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002207/220782s.pdf  
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En las Tablas 2. SecuenciaciónASIG y 4. Indicadores de la evidencia 4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_ 
SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7), por su parte, se muestra los indicadores de resultados para cada una de 
las asignaturas y de la titulación en el curso 2018-19, respectivamente, donde pueden observarse las altas 
tasas de rendimiento y relativamente bajas tasas de absentismo, demostrando que los alumnos alcanzan 
los objetivos de aprendizaje en un alto grado.  
 
Desde la coordinación del MUIA se lleva a cabo un seguimiento de la evolución de los alumnos del máster 
en cada curso académico, con el objetivo de identificar posibles situaciones problemáticas y definir 
posibles acciones de mejora para el título en general y para asignaturas concretas en particular, tales 
como ajuste entre contenidos de las asignaturas, coordinación de prácticas, … 
 
Todo lo anterior evidencia que los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los 
objetivos del programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 
 
En cuanto al perfil de egreso real, los colectivos claves que aportan información relevante acerca de la 
adecuación de los egresados a las exigencias actuales del ámbito académico, científico y profesional son: 
 
• Los identificados y analizados a través del proceso del SGIC PR/SO/008 Sistema de Encuestación de 

UPM, incluyendo empleadores y comisiones de expertos 
• Los profesores del Máster, muchos de los cuales mantienen contacto con el mundo académico, 

científico y profesional externo a la UPM, vía su participación en proyectos de I+D+i de ámbito 
nacional e internacional, que les permiten colaborar con empresas líderes en el mercado. 

• Los propios egresados. 
 

Por otro lado, la Comisión de Calidad de la ETSIINF incorpora, entre sus miembros, profesionales del 
mercado laboral de empresas de reconocido prestigio, lo que nos da la oportunidad de recabar de forma 
periódica su percepción sobre la adecuación real del perfil de egreso de los diferentes títulos que se 
imparten en el centro. 
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Directriz 7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de estudiantes de 
nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de 
rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se 
inserta el título y es coherente con las características de los/as estudiantes de nuevo ingreso. 

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 

ü Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios  
Tabla 2 de la evidencia 4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7) 
 

ü Evolución de los indicadores y datos del título 
Tabla 4 de la evidencia 4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7) 
 

ü Criterios de admisión aplicables por el título  y resultados de su aplicación (periodo considerado-
título):  
 
Actas de las reuniones de la Comisión Académica donde se admiten alumnos en el MUIA en los 
cuatro años bajo evaluación 
E1.29_ActasAdmision_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf 
 
Complementos formativos asignados en el MUIA para el curso 2018/19 
E1.32_CF1819_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf  
 

ü Estudios realizados sobre la aplicación de la normativa de permanencia y/o progreso de la 
universidad y su impacto sobre las diferentes tasas de graduación, abandono, rendimiento 
éxito, etc. :  
 
Fichero en el que se gestionan a los alumnos del MUIA 
E7.1_Infodesarrollo_MUIA-ETSIINF-UPM.xls 
 
Actas de las reuniones de la Comisión Académica donde se trata la permanencia de alumnos en 
la titulación 
E1.33_ActasCAMIApermanencia_MUIA-ETSIINF-UPM.zip 

 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ Y/O ACLARACIONES SOBRE LAS EVIDENCIAS 
PRESENTADAS: 

 
Las tasas de graduación, abandono, eficiencia y rendimiento han sido computadas de la manera indicada 
en la Tabla 4. Indicadores de la evidencia 4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-
UPM_(1a7) salvo en el caso de la tasa de abandono, en la que no se ha considerado dentro de la misma a 
los alumnos que han finalizado la titulación pero no en el curso de finalización teórica de los estudios y el 
siguiente, sino en alguno posterior. 

 

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

Estándar: 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes 
con el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen 
las demandas sociales de su entorno. 
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Para la obtención de las anteriores tasas, la coordinación del MUIA y el personal administrativo que presta 
apoyo a la titulación mantiene un documento Excel, que se presenta como evidencia 
(E7.1_Infodesarrollo_MUIA-ETSIINF-UPM.xls), en el que en las distintas hojas de cálculo, que se 
corresponden con los cursos académicos, se archiva información sobre los alumnos (mail institucional, 
mail personal, nuevo ingreso, complementos formativos, nacionalidad, titulación origen y país), así como 
la matricula que han realizado en dicho curso y las calificaciones alcanzadas.  

 
A partir de esta información, se han creado otras hojas de cálculo en las que se computa información de 
gran utilidad sobre la evolución de la titulación: estudio de la evolución del nuevo ingreso, del número 
medio de estudiantes por asignatura, tasas de asignaturas, y tasas globales de la titulación (entre las que 
se encuentran las tasas de graduación, abandono, eficiencia y rendimiento), cuyos valores se han 
incorporado en la Tabla 4. Indicadores de la evidencia 4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-
ETSIINF-UPM_(1a7). 

 
Si observamos los resultados presentados en la Tabla 4. Indicadores de la evidencia 4.a.Tablas_SoloProc-
IndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7), se aprecia que: 

 
- El número de alumnos de nuevo ingreso ha crecido en los tres primeros cursos  académicos, 

estabilizándose en el cuarto. El valor está por debajo de las plazas ofertadas (45) los dos primeros 
cursos y por encima los dos siguientes. El número de preinscripciones en primera opción en la 
titulación ha crecido a lo largo del periodo de cuatro cursos considerado, habiendo pasado de 61 en 
el curso 2015/16 a 176 en el curso 2018/19. Esta circunstancia ha llevado a que el número de plazas 
de nuevo ingreso ofertadas a partir del curso 2019/20 se haya incrementado a 60. 
Dado que el número de profesores apenas ha aumentado durante estos 4 cursos académicos pasando 
de 22 a 25, el ratio del número de estudiantes por profesor ha aumentado pasando de 1.41 en el 
curso 2014/15 a 2.24 en el curso 2018/19. 
 

- La tasa de graduación del título recogida en la memoria ANECA del título estaba establecida en un 
valor del 60%, dato que se obtuvo a partir de la tasa de graduación alcanzada en los 5 primeros años 
de impartición del título, desde el curso 2010/11 hasta el 2014/15.  Las tasas de graduación de los 
cursos 2015/16 al 2017/18 (para el curso 2018/19 no puede aún calcularse) mejoran notablemente 
este 60%, alcanzando valores por encima del 70% y llegando un curso al 75%, lo que se considera un 
hecho positivo. 

 
- La tasa de abandono del título recogida en la memoria ANECA del título estaba establecida en un 

valor del 28.07%, dato que se obtuvo a partir de la tasa alcanzada en los 5 primeros años de 
impartición del título.  Las tasas de abandono de los cursos 2015/16 al 2018/19 mejoran 
notablemente este 28.07%, alcanzando un valor del 20% o inferior en los cuatro cursos académicos.  

 
- La tasa de eficiencia del título recogida en la memoria ANECA del título estaba establecida en un 

valor del 93.94%, obtenida de los 5 primeros años de impartición del título.  Dicha tasa se ha 
incrementado ligeramente durante los 4 cursos académicos analizados, con valores entre el 95 y 97%. 
De esta forma, no ha sido posible identificar situaciones de múltiples matrículas en materias del plan 
de estudios sobre las que se pudiesen adoptar las medidas de mejora oportunas. 

 
- La tasa de rendimiento del título durante los cursos 2015/16 a 2018/19 ha alcanzado valores por 

encima del 90% salvo en el curso 2017/18 en el que se obtuvo un valor del 88.51%. Por lo tanto, los 
superan un porcentaje muy elevado de los créditos que matriculan, lo que se considera un hecho 
positivo. En el documento Excel que se presenta como evidencia (E7.1_Infodesarrollo_MUIA-
ETSIINF-UPM.xls) se incluye una hoja de cálculo Tasas asignaturas donde se evalúa en detalle la tasa 
de rendimiento por asignatura (además de las tasas de éxito y abandono), para tratar de medir el 
nivel de dificultad de las asignaturas o una posible inadecuada secuenciación de las mismas en el plan 
de estudios.  

 
Los análisis realizados permiten mostrar una alta calidad para los indicadores del MUIA y suponen una 
buena base para la toma de decisiones para el SGIC relativa a acciones de mejora. 
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Tal y como se explica en la Directriz 1.5 Criterios de admisión del presente autoinforme, en la página web 
de la titulación se encuentran publicados el perfil de ingreso y los criterios de selección de alumnos de la 
titulación, así como una explicación del proceso para identificar el número de ECTS que se asignan como 
complementos formativos a los alumnos que tengan titulaciones afines y las asignaturas a cursar como 
tales. Para más información véase la justificación del cumplimiento de la Directriz 1.5 Criterios de admisión 
del presente autoinforme. 
 
Como evidencia de los resultados de aplicación de los criterios de admisión, se proporciona las actas de 
las distintas reuniones de la Comisión de Ordenación Académica del MUIA (CAMIA) en las que se ha 
incorporado en el orden del día la admisión de alumnos (E1.29_ActasAdmisión_MUIA-ETSIINF-UPM.zip). 
En ellas se puede comprobar la relación entre el perfil de ingreso definido en el plan estudios aprobado y 
el perfil real de estudiante de nuevo ingreso que accede al título. 
 
Se proporciona también como evidencia un fichero Excel que recoge el proceso de asignación de 
complementos formativos realizado para los alumnos de nuevo ingreso con titulaciones afines del curso 
2018/19 (E1.32_CF1819_MUIA-ETSIINF-UPM.xlsx). 
 
Finalmente, en relación con la normativa de permanencia, en la Directriz 1.6 Aplicación de normativas 
del presente autoinforme se presenta información sobre la normativa de permanencia de la UPM y del 
MUIA. 
 
Tal como se ha comentado en la Directriz 1.6, el hecho de que la CAMIA haya permitido a 21 alumnos 
realizar la defensa del TFM una vez agotados los 3 cursos académicos disponibles, ha hecho que aunque 
la tasa de graduación no se vea modificada, descienda la tasa de abandono de la titulación; lo cual se 
considera positivo.  
 
 
 
Directriz 7.2.  La satisfacción de los/as estudiantes, del profesorado, de los/as egresados/as y de otros 
grupos de interés es adecuada. 
 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 

ü Evolución de los indicadores y datos del título: 
Tabla 4 de la evidencia 4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7) 
 

ü Encuesta de los alumnos del MUIA sobre la asignatura “Seminarios” en el curso 2018/19 
E7.2_EncuestaSeminarios1819_MUIA-ETSIINF-UPM.xls 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ Y/O  ACLARACIONES SOBRE LAS EVIDENCIAS 
PRESENTADAS: 

 
A continuación, se describen las fuentes o informes de los que se han obtenido los valores de satisfacción 
de los distintos agentes, incorporados en la Tabla 4. Indicadores de la evidencia 4.a.Tablas_SoloProcIndep-
Completo_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7): 

 
Grado de satisfacción de los estudiantes con el título: Se ha tomado como referencia los informes de 
Satisfacción global con la titulación (http://www.fi.upm.es/?pagina=603), a partir de los estudios 
realizados por el Observatorio Académico de la UPM a los alumnos sobre distintos aspectos relativos al 
conjunto de la titulación. En los cursos académicos 2016/17, 2017/18 y 2018/19 se ha tomado como 
referencia el valor medio de los 7 ámbitos analizados , (metodología de las enseñanzas, evaluación del 
aprendizaje, sistemas de orientación profesional de los estudiantes, sistema de alegaciones, 
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reclamaciones y sugerencias, recursos materiales y servicios, información ofrecida por la UPM, sistema de 
apoyo y orientación al estudiante), excluyendo el ámbito Programas de prácticas externas y de movilidad 
de los estudiantes, que no se contemplan en la titulación. En el curso 2015/16 el informe de la encuesta 
es distinto y se hace la media de los 7 descriptivos más relevantes considerados en la encuesta de 
satisfacción. 

 
Es importante señalar que en los estudios anteriores sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con 
el título, el número de respuestas obtenidas es inferior al de las respuestas necesarias para poder inferir 
resultados, por lo que el error muestral invalida los resultados particulares de la encuesta para este plan 
de estudios. En este caso, los valores deben tenerse en cuenta únicamente a título informativo y nunca 
como representativos del plan en su conjunto.  

 
Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado: Se ha tomado como referencia los informes 
de Evaluación docente del profesorado (http://www.fi.upm.es/?pagina=603). Dichos informes incluyen el 
resultado de encuestas globales del profesorado en relación con todas las titulaciones de la ETSIINF y los 
globales de titulación.  
Los valores de satisfacción obtenidos en los últimos cuatro cursos académicos se encuentran por encima 
de 4.5 sobre 6, lo que se valora positivamente. 

 
Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos: Se ha tomado como referencia los informes 
de Satisfacción global con la titulación (http://www.fi.upm.es/?pagina=603), estudio realizado por el 
Observatorio Académico de la UPM a los alumnos sobre distintos aspectos relativos al conjunto de la 
titulación. Se ha tomado como referencia exclusivamente el ámbito 5 (Recursos materiales y servicios) de 
dicha encuesta. El número de respuestas obtenidas en este estudio es inferior al de las respuestas 
necesarias para poder inferir resultados, por lo que el error maestral invalida los resultados particulares 
de la encuesta para este plan de estudios. En este caso, los valores deben tenerse en cuenta únicamente 
a título informativo y nunca como representativos del plan en su conjunto.  

 
Grado de satisfacción del profesorado con el título: Se ha tomado como referencia los informes de 
Satisfacción del PDI (http://www.fi.upm.es/?pagina=603), estudio realizado cada dos años por el 
Observatorio Académico UPM a todo el PDI que trabaja en la universidad, con la finalidad de conocer y 
mejorar el clima y el entorno laboral. Las encuestas de los cursos 2015/16 y 2017/18 se realiza sobre todo 
el PDI de la ETSIINF, aunque los resultados también se presentan por titulaciones, pero siendo las 
preguntas relativas a todas las titulaciones en las que imparten docencia (no exclusivamente al MUIA), 
recogiéndose además aspectos tanto de investigación, como de docencia y de gestión. 

 
Los ámbitos analizados en ambas encuestas son distintos. En la encuesta del curso 2017/18 se toman 
como referencia la media del valor obtenido en los ámbitos 1 (coordinación y organización académica), 2 
(medios y recursos), 3 (apoyo a la docencia), 5 (SGIC de centro y calidad de los títulos) y 7 (servicios). 
Únicamente participaron en la encuesta 6 profesores de la titulación. En la encuesta del curso 2015/16 
tomado como referencia la media del valor obtenido en los ámbitos 1 (gestión académica), 2 (desarrollo 
de la docencia), 6 (servicios), 7 (información), 8 (infraestructura y recursos para la docencia). Únicamente 
participaron en la encuesta 7 profesores de la titulación. 

 
Grado de satisfacción de los egresados con el título: Se ha tomado como referencia los informes de 
Satisfacción de egresados (http://www.fi.upm.es/?pagina=603), estudio realizado por la ETSIINF para 
conocer la valoración que realizan los egresados acerca del programa cursado y detectar fortalezas y 
posibles carencias formativas. Se ha tomado como referencia la pregunta ¿Cómo valoraría la formación 
recibida en la titulación en una escala de 1 a 5, siendo 1 muy insatisfactorio y 5 muy satisfactorio?.  
Los valores de satisfacción obtenidos en los últimos tres cursos académicos se encuentran por encima de 
3.5 sobre 5, habiendo una progresiva mejora en dicha valoración, lo que se valora positivamente. 

 
Grado de satisfacción de los empleadores con el título: Se ha tomado como referencia el informe de 
Satisfacción de empleadores (http://www.fi.upm.es/?pagina=603), estudio realizado en 2016 por el 
Observatorio Académico de la UPM a empresas que contratan a titulados de la UPM, para conocer su 
valoración de los mismos y detectar fortalezas y posibles carencias formativas. En dicha encuesta se indica 
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que la satisfacción global de las empresas (muestra de 242) con los titulados UPM en el área de Tecnología 
de la Información y Comunicaciones es un 8.24. 

 
Otro mecanismo de evaluación de la docencia impartida han sido las encuestas realizadas por los 
alumnos del máster sobre todo el profesorado y las asignaturas de la titulación, así como sus 
recomendaciones y sugerencias a los coordinadores de asignaturas y coordinador del máster.  
 
La ETSIINF dispone de una normativa sobre la realización de encuestas. En las encuestas se valoran 
aspectos tales como conocimientos adquiridos y competencias, organización de las enseñanzas, 
instalaciones y recursos, entre otros.  Las encuestas se realizan para cada asignatura sobre una puntuación 
mínima de 1 y máxima de 6 y tienen en cuenta las respuestas realizadas por el alumno a 7 preguntas 
relativas a la asignatura y 10 preguntas referidas al profesor.   

 
En la Tabla 2.SecuenciaciónASIG de la evidencia 4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_ SIC_MUIA-ETSIINF-
UPM_(1a7), se indican los resultados de estas encuestas de satisfacción de los estudiantes en las distintas 
asignaturas del MUIA en el curso 2018/19. En las asignaturas A9. Logic Programming y A15. Biomedical 
Informatics, el número de respuestas obtenidas en la encuesta no es suficiente como para que el dato 
obtenido sea representativo de la totalidad de los alumnos de la asignatura. Tampoco se proporciona 
valor para el Trabajo Fin de Máster, que no tiene encuesta.  
 
A partir del segundo semestre del curso académico 2018/19, la realización de encuestas ha pasado de 
coordinarse a nivel de Centros y realizarse en las aulas en horario de clase a estar centralizado por el 
rectorado de la UPM y realizarse de forma telemática por parte de los alumnos. Por ello, la satisfacción 
de los alumnos en la asignatura Seminarios (única asignatura que se imparte en segundo semestre) se 
muestra en una escala 1-10, y no 1-6 como en el resto de asignaturas. El valor proporcionado se 
corresponde con la pregunta 8 de dicha encuesta (8. En general, estoy satisfecho con el desarrollo de la 
asignatura). Se proporciona como evidencia los resultados de esta encuesta de satisfacción (E7.2_Encues-
taSeminarios1819_MUIA-ETSIINF-UPM.pdf). 
 
Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas al profesorado del MUIA durante los cursos 
académicos 2015/16 al 2018/19 están disponibles en la página web del centro 
(https://www.fi.upm.es/?pagina=603) y se resumen en la siguiente tabla: 
 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
Media del MUIA (Semestre 1) 4.65 4.64 4.62 4.81 
Media de la ETSIINF 4.49 4.46 4.57 4.69 

 
Los resultados de las encuestas han permitido detectar una buena valoración de la calidad de la docencia 
impartida, con lo que se ha optado por no realizar modificaciones sustanciales. La valoración se ha 
mantenido con un ligero incremento en el último curso académico, lo que demuestra homogeneidad y la 
continuidad en la calidad de la docencia impartida. 

 

 

 
 
Directriz 7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los/as egresados/as del título son 
adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional del título. 
 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 

ü Evolución de los indicadores y datos del título 
Tabla 4 de la evidencia 4.a.Tablas_SoloProcIndepCompleto_SIC_MUIA-ETSIINF-UPM_(1a7) 
 

ü Documentación o informes que recogen Estudios de Inserción Laboral o datos de empleabilidad 
sobre los/as egresados/as del Título:  
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Estudio sobre los egresados del Máster U. en Inteligencia Artificial 
E1.11_EstudioEgresados_MUIA-ETSIINF-UPM.xls 
 
Informe sobre el estudio de los egresados del Máster U. en Inteligencia Artificial 
E1.12_InformeEgresados_MUIA-ETSIINF-UPM.xls 
 

 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ Y/O ACLARACIONES SOBRE LAS EVIDENCIAS 
PRESENTADAS: 

 
La coordinación del MUIA en colaboración con el personal administrativo que presta apoyo a la titulación 
realiza un estudio todos los años sobre la inserción laboral de los egresados, estando publicado un 
resumen del mismo en la página web de la titulación (http://www.dia.fi.upm.es/masteria/?q=es/-
inserccionlaboral). 

 
En dicho estudio se proporciona información de cómo se ha obtenido la información de los egresados 
(LinkedIn, google, mail…), la situación en la que se encuentran (trabajando, realizando un doctorado, en 
busca de empleo…), las universidades en las que están realizando el doctorando los egresados y un listado 
completo de las empresas en las que están trabajando. 

 
Se aporta como evidencia un fichero Excel con la información recopilada y el último estudio realizado 
(E1.11_EstudioEgresados_MUIA-ETSIINF-UPM.xls) y el informe asociado al mismo (E1.12_InformeEgre-
sados.pdf_MUIA-ETSIINF-UPM). 

 
Los resultados de inserción laboral han sido incluso mejores que los previstos inicialmente. La 
incorporación a programas de doctorado, especialmente al Doctorado en Inteligencia Artificial por la UPM 
se han cumplido según lo previsto. Las incorporaciones al mercado laboral con un grado de inserción muy 
cercano al 100% permiten mostrar que la preparación y grado de especialización obtenido por los alumnos 
resulta adecuado. 
 
Más de la mitad de egresados del MUIA que realizan un doctorando (42 de los 65) lo hacen en el Programa 
de Doctorado en Inteligencia Artificial, organizado por el Departamento de Inteligencia Artificial de la 
E.T.S. de Ingenieros Informáticos de la UPM. Un 19,05% de los egresados de la titulación se encuentran 
actualmente en el extranjero trabajando o realizando un doctorado. 
 
Se observa que con el paso de los años se ha ido incrementando la proporción de alumnos que se 
incorporan directamente al mercado laboral sin realizar un doctorado. 
 
Todos los resultados anteriores de inserción laboral de los egresados de la titulación se valoran de forma 
muy positiva, y demuestran que, aunque la titulación tenga carácter investigador, los egresados de la 
misma tienen una buena acogida en el mercado laboral como especialistas en una disciplina como es la 
Inteligencia Artificial que ha adquirido una gran notoriedad en la última década. 
 


