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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Ciencia e Ingeniería de Datos

33024368

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

TOMÁS ARANDA GUILLÉN

Director de Área de Títulos

Tipo Documento

Número Documento

NIF

17441350J

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

SANTIAGO GARCÍA GRANDA

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

11379645G

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

TOMÁS ARANDA GUILLÉN

Director de Área de Títulos

Tipo Documento

Número Documento

NIF

17441350J

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C/ San Francisco, 3

33003

Oviedo

673102901

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rector@uniovi.es

Asturias

985104085
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Asturias, AM 29 de septiembre de 2020
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Ciencia e Ingeniería de
Datos por la Universidad de Oviedo

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ciencias de la computación

Matemáticas y estadística

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universidad de Oviedo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

013

Universidad de Oviedo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

48

120

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Oviedo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

33024368

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

1.3.2. Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

Sí

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60

60

60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

60

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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PRIMER AÑO

43.0

90.0

RESTO DE AÑOS

43.0

120.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

42.0

RESTO DE AÑOS

18.0

42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://sede.asturias.es/bopa/2016/08/03/2016-08627.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG01 - Elegir y aplicar los métodos y técnicas más adecuados para analizar y resolver problemas definidos por datos que
representen un reto por su volumen, velocidad, variedad o heterogeneidad, incluidos métodos informáticos, matemáticos,
estadísticos y de procesado de la señal.
CG02 - Tener las habilidades experimentales y analíticas para trabajar con autonomía siendo capaz de plantear experimentos y
de describir, analizar, evaluar e interpretar la información resultante para proponer soluciones alternativas y novedosas frente a
problemas conocidos y/o emergentes.
CG03 - Crear modelos y tomar decisiones basadas en los datos disponibles combinando los conocimientos adquiridos y siendo
capaz de aplicar otros nuevos para la resolución de problemas.
CG04 - Capacidad de integrarse en un equipo multidisciplinar en el marco de un proyecto de ciencia de datos.
CG05 - Desarrollar, gestionar y liderar proyectos que utilicen las técnicas, herramientas y metodologías propias de la ciencia de
datos en distintos ámbitos de aplicación.
CG06 - Capacidad de acceso y gestión de la información en diferentes formatos para su posterior análisis con el fin de obtener
conocimiento a partir de datos.
CG07 - Identificar oportunidades para aplicaciones innovadoras orientadas a datos en entornos tecnológicos en continua evolución.
CG08 - Conocer y aplicar los aspectos éticos y legales relacionados con el tratamiento de los datos y la aplicación del conocimiento
obtenido.
CG09 - Capacidad para expresar de los resultados del procesamiento de datos de manera clara y convincente tanto por escrito como
oralmente.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer los conceptos y métodos matemáticos adecuados para obtener modelos capaces de resolver los problemas que
puedan plantearse en el contexto de la ciencia e ingeniería de datos: álgebra lineal, cálculo diferencial e integral.
CE02 - Conocer los conceptos básicos de matemática discreta.
CE03 - Analizar datos procedentes de fenómenos complejos mediante la aplicación de técnicas estadísticas y cálculo de
probabilidades.
CE04 - Comprender y aplicar correctamente técnicas de análisis exploratorio de datos y modelización estadística, evaluando la
calidad de los modelos, validándolos e interpretándolos.
CE05 - Comprender la arquitectura de los computadores e identificar y evaluar las prestaciones y la escalabilidad de los sistemas
informáticos que se utilizan para el procesamiento de grandes volúmenes de datos.
CE06 - Conocer las características y funcionalidad de los sistemas de gestión de bases de datos, en particular, aquellos que sean más
adecuados para la gestión de grandes volúmenes de datos, con objeto de poder aplicar dichos conocimientos en la construcción de
sistemas inteligentes.
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CE07 - Utilizar las técnicas más adecuadas para el preprocesado y la visualización de datos, incluyendo técnicas de reducción de la
dimensionalidad, con objeto de facilitar su análisis y comunicación.
CE08 - Conocer las técnicas de optimización discreta y continua que se aplican en la ciencia e ingeniería de datos.
CE09 - Construcción de sistemas de aprendizaje automático utilizando técnicas básicas y avanzadas, para construir sistemas
inteligentes a partir de conjuntos de datos.
CE10 - Conocer los fundamentos de programación y técnicas algorítmicas básicas y aplicarlas utilizando los lenguajes de
programación más relevantes en el ámbito de la ciencia e ingeniería de datos.
CE11 - Evaluar la complejidad computacional de un problema e identificar, si existen, estrategias algorítmicas apropiadas para su
resolución.
CE12 - Utilizar técnicas de ingeniería de software para la gestión, análisis, diseño y desarrollo de productos que requieren un uso
intensivo de los datos.
CE13 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de la teoría de la información, señales, y sistemas, empleados en
diferentes esquemas y técnicas de representación y manipulación de datos.

CE15 - Construir sistemas de procesado de lenguaje escrito capaces de hacer inferencias a partir del contenido de documentos.
CE16 - Conocer las técnicas de seguridad informática que permitan mantener la privacidad, confidencialidad e integridad en el
acceso a los datos y al conocimiento incluyendo los conceptos básicos de criptografía.
CE17 - Aplicar las prácticas de gestión de proyectos para la dirección y organización de proyectos de ingeniería de explotación de
datos, en las áreas de alcance, tiempo, económica y riesgos.
CE18 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su organización y gestión, los distintos sectores empresariales y las
oportunidades de emprendimiento, con el objetivo de facilitar soluciones desde la ciencia e ingeniería de datos.
CE19 - Proponer soluciones y planes de negocio basados en la explotación de datos, y comunicar adecuadamente dichas propuestas.
CE20 - Realizar, presentar y defender ante un tribunal universitario un ejercicio original consistente en un trabajo en el ámbito de la
ciencia e ingeniería de datos, en el que se sinteticen las competencias adquiridas durante los estudios del grado.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Acuerdo de 12 de mayo de 2017 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo por el que se aprueba el Reglamento que regula el
procedimiento de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de plazas de enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
ÍNDICE
Exposición de motivos
CAPÍTULO I: Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2. Definiciones.
Artículo 3. Oferta de plazas y cupos de reserva.
Artículo 4. Procedimiento de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
CAPÍTULO II: Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Artículo 5. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
CAPÍTULO III: Criterios de valoración y orden de prelación
Artículo 6. Cálculo de la nota de admisión a estudios universitarios oficiales de Grado.
Artículo 7. Criterios de valoración para la adjudicación de plazas.
Artículo 8. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Bachiller LOMCE que hayan superado la EBAU y, en su caso, de aquellos
estudiantes con título declarados equivalentes u homologados que hayan superado la prueba.
Artículo 9. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del Diploma del Bachillerato Internacional.
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CE14 - Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información y datos empleando técnicas de procesado de señal.
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Artículo 10. Criterios de valoración para estudiantes que procedan de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y que cumplan los requisitos académicos de acceso en sus respectivos sistemas educativos.
Artículo 11. Criterios de valoración para estudiantes en condiciones de acceder a la Universidad según ordenaciones del sistema educativo español
anteriores a la LOMCE.
Artículo 12. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos.
Artículo 13. Criterios de valoración para estudiantes con estudios equivalentes al título de Bachillerato procedentes de sistemas educativos de Estados
miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y no cumplan requisitos académicos de acceso en sus sistemas, y estudiantes procedentes de Estados con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales.
Artículo 14. Criterios de valoración para estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller
o Técnico Superior.
Artículo 15. Criterios de valoración para estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente u homologado.
Artículo 16. Criterios de valoración para personas Mayores de 25 años.

Artículo 18. Criterios de valoración para personas Mayores de 45 años.
Artículo 19. Procedimiento de admisión de estudiantes por cambio de Universidad o estudios universitarios oficiales de Grado españoles y de estudiantes con estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación.
Artículo 20. Adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Artículo 21. Orden de prelación en la adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Disposición adicional única. Admisión en estudios oficiales de Grado para simultanear varios estudios.
Disposición transitoria primera. Estudiantes a los que les es de aplicación la disposición transitoria única de la orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre.
Disposición transitoria segunda. Estudiantes que superaron materias de la Fase Específica de la PAU en el curso 2015-2016.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
Disposición final segunda. Calendario de aplicación.
Disposición final tercera. Denominaciones.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Exposición de motivos
Conforme a la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en redacción
del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto Social y Político por la Educación,
se establece una evaluación de Bachillerato para el acceso a los estudios universitarios de Grado a la que podrá presentarse el alumnado que esté en
posesión del título de Bachiller. La citada evaluación únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad.
Al mismo tiempo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en la redacción dada
por la LOMCE, son las universidades las que determinan, de conformidad con los distintos criterios de valoración, la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado de aquellos estudiantes que hayan obtenido la titulación que da acceso a la Universidad.
El precepto citado ha sido desarrollado por el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos
de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, estableciendo los requisitos de acceso básicos para cada uno de los supuestos académicos que dan acceso a la Universidad y explicita algunos de los criterios de valoración que las universidades podrán utilizar para establecer los procedimientos de admisión.
Al amparo de la normativa citada, el grupo G-9 de universidades ha consensuado un documento base, asumiendo los acuerdos de la Asamblea General de la CRUE, celebrada el 18 de enero de 2017 en Madrid. De acuerdo con los citados documentos, la Universidad de Oviedo establece el procedimiento de admisión, los criterios de valoración y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de las plazas de estudios universitarios oficiales de Grado, que se detallan a continuación y que serán de aplicación a partir del curso 2017-2018.
En virtud de la normativa anteriormente referida, a tenor de lo establecido en el artículo 174.2 del Decreto 12/2010, de 3 de febrero del Principado de
Asturias, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo y de conformidad con el Anexo IV de la Resolución de 2 de junio de 2016,
del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las funciones y la estructura general de gobierno del Rectorado de la Universidad, el
Vicerrectorado de Estudiantes eleva al Consejo de Gobierno para su aprobación el presente acuerdo,
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente acuerdo tiene por objeto establecer el procedimiento de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de
las plazas de estudios universitarios oficiales de Grado de la Universidad de Oviedo, para los estudiantes que reúnan los requisitos de acceso que establece la legislación vigente.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de este acuerdo, se entenderá por:
1. Requisitos de acceso: conjunto de requisitos necesarios para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado en Universidades españolas. Su
cumplimiento es previo a la admisión a la Universidad.
2. Admisión: adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias de Grado entre quienes,
cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado. La admisión puede hacerse de forma directa, o a través de un procedimiento de admisión.
3. Procedimiento de admisión: conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado entre quienes, cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado.

5. Nota de admisión: es la calificación que se aplica para adjudicar las plazas ofertadas en cada estudio universitario oficial de Grado.
6. EBAU: acrónimo de la prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad realizada de conformidad con el Real Decreto-ley
5/2016, de 9 de diciembre; no obstante, podrá tener otras siglas según la Universidad en la que se realice. La EBAU se estructura en dos fases, una
obligatoria denominada fase de acceso y otra voluntaria denominada fase de admisión.
Artículo 3. Oferta de plazas y cupos de reserva.
1. La oferta de plazas para cada estudio de Grado será la que anualmente haga pública la Conferencia General de Política Universitaria a propuesta
de la Universidad de Oviedo, previa aprobación por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y se distribuirá entre el cupo general y los cupos de reserva previstos en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio y, en su caso, aquellos establecidos por la Universidad, con los porcentajes que
anualmente aprueba el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo.
2. Tanto la oferta de plazas como el porcentaje de reserva de los cupos, se harán públicos con antelación a los plazos de solicitudes de admisión.
3. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un cupo de reserva de plazas podrán hacer uso de dicha posibilidad.
Artículo 4. Procedimiento de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. El procedimiento de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se regula en este acuerdo y en el que se apruebe, en el marco establecido por la Conferencia General de Política Universitaria, respecto del periodo de preinscripción, las fechas de publicación de listas de admitidos,
el periodo de reclamaciones y el periodo de matriculación.
2. En cada curso académico podrán existir, al menos, dos convocatorias para solicitar la admisión a enseñanzas universitarias oficiales de Grado:

1. una convocatoria ordinaria.
2. una convocatoria extraordinaria, en la que únicamente se ofertarán y adjudicarán aquellos estudios de Grado en los que queden plazas vacantes tras la adjudicación realizada en la convocatoria ordinaria y cuya lista de espera no garantice cubrir toda la oferta.
3. En los estudios universitarios oficiales de Grado, que no tengan establecido límite de plazas, la admisión se realizará de forma directa mediante la
formalización de la matrícula, previa acreditación de los requisitos de acceso.
CAPÍTULO II
Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Artículo 5. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en la Universidad de Oviedo, en las condiciones que para cada caso se determinen en
el presente acuerdo, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller LOMCE que han superado la EBAU y, en su caso, de aquellos declarados equivalentes u homologados que han superado la prueba.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
d) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la LOMCE.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior pertenecientes al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos.
f) Estudiantes con estudios equivalentes al título de Bachillerato procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de
otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y no cumplan requisitos académicos de acceso en sus sistemas, y estudiantes
procedentes de Estados con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales.
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4. Nota de acceso a estudios oficiales de Grado: es la calificación que determina el derecho del estudiante para acceder a estudios oficiales de Grado
y ha de estar comprendida entre cinco y diez puntos.
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g) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
h) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias, o de un título equivalente u homologado.
i) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
j) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
k) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
l) Estudiantes por cambio de Universidad o estudios universitarios oficiales de Grado españoles, y estudiantes con estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación.
CAPÍTULO III

Artículo 6. Cálculo de la nota de admisión a estudios universitarios oficiales de Grado.
1. Para la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva, es decir,
en el que el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, la Universidad de Oviedo utilizará para la adjudicación de las plazas la nota de
admisión.
La nota de admisión se expresará con tres cifras decimales, redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. Para las
plazas del cupo general se calcula sobre una nota máxima de 14 puntos.
Nota de admisión = Nota de acceso + a*M1 + b*M2

Nota de acceso = la que corresponda en función de los requisitos académicos con los que el estudiante accede a la Universidad.
M1, M2 = las calificaciones de un máximo de dos materias superadas con, al menos, cinco puntos en la EBAU, que proporcionen mejor nota de admisión para el estudio de Grado solicitado, en función de la tabla de ponderaciones aprobada por la Universidad de Oviedo.
a, b = parámetros de ponderación de las materias M1 y M2 en relación con el estudio de Grado solicitado; dichos parámetros tendrán los valores que
se establezcan en la tabla de ponderaciones aprobada por la Universidad de Oviedo.
2. Las calificaciones de las materias M1 y M2:
a) Podrán ser tenidas en cuenta para el cálculo de la nota de admisión, si en la convocatoria en que son superadas el estudiante reúne los requisitos
para acceder a estudios oficiales de Grado, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.
b) Serán aplicadas, exclusivamente, en los procedimientos de admisión a estudios oficiales de Grado correspondientes a los dos cursos académicos
siguientes a su superación.
3. A quienes acceden con una titulación oficial universitaria de Grado, Máster o título equivalente, con la prueba de acceso para mayores de 25 o 45
años, o mediante el acceso de mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional, la nota de admisión coincidirá con la nota de acceso hasta
un máximo de 10 puntos.
Artículo 7. Criterios de valoración para la adjudicación de plazas.
La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.
El criterio de valoración para la adjudicación de plazas, será la nota de admisión que corresponda en función de los requisitos académicos que acredite el estudiante en la solicitud de admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado.
Artículo 8. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Bachiller LOMCE que hayan superado la EBAU y, en su caso, de aquellos
estudiantes con títulos declarados equivalentes u homologados que hayan superado la prueba.
Estudiantes en posesión del título de Bachiller definido por la LOMCE que deberán acreditar la superación de la EBAU, así como los estudiantes con
títulos declarados equivalentes u homologados que realicen esta prueba y la superen:

1. Nota de acceso: la calificación se calculará ponderando un 40 por 100 la calificación de la fase de acceso de la EBAU y un 60 por 100 la calificación final del
Bachillerato.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 del presente acuerdo.
Artículo 9. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del Diploma del Bachillerato Internacional.
Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo y los estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional:

1. Nota de acceso: calificación de acceso del título o Diploma de los estudios que figure en la acreditación vigente expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) u órgano competente equivalente.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de admisión de
la EBAU realizada en la Universidad correspondiente, en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que realice la UNED, u órgano competente equivalente, o bien en la evaluación final externa realizada para la obtención del título o diploma que da acceso a la Universidad en su sistema educativo de origen, confor-
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Criterios de valoración y orden de prelación
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me a la/s nota/s obtenida/s en dicha/s materia/s en la acreditación de la UNED u órgano competente equivalente, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición
transitoria segunda.
Artículo 10. Criterios de valoración para estudiantes que procedan de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y que cumplan los requisitos académicos de acceso en sus respectivos sistemas educativos.
Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad,
siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades:

1. Nota de acceso: calificación de acceso que figure en la acreditación vigente expedida por la UNED u órgano competente equivalente.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de admisión de
la EBAU realizada en la Universidad correspondiente, en las PCE que realice la UNED, u órgano competente equivalente, o bien en la evaluación final externa
realizada para la obtención del título o diploma que da acceso a la Universidad en su sistema educativo de origen, conforme a la/s nota/s obtenida/s en dicha/s
materia/s en la acreditación de la UNED u órgano competente equivalente, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.

Estudiantes en posesión del título de Bachillerato de la LOE, obtenido con anterioridad a la entrada en vigor de la LOMCE que hubieran superado la
prueba de acceso a la Universidad (PAU), regulada en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, y estudiantes en posesión del título de Bachillerato o equivalente obtenido según ordenaciones anteriores a la LOE, que reunieran requisitos de acceso a la Universidad conforme a sus sistemas
educativos como Bachillerato de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General de Sistema Educativo, con PAU; Bachillerato Unificado Polivalente y Curso de Orientación Universitaria (COU) con Selectividad; COU anterior al curso 1974-1975, sin Selectividad; Bachillerato Superior
y Curso Preuniversitario con pruebas de madurez; Bachillerato anterior al año 1953:

1. Nota de acceso: la calificación definitiva de sus estudios o la nota de la prueba de acceso obtenida conforme a sus respectivos sistemas educativos.
Estos estudiantes podrán mejorar su nota de acceso, realizando la fase de acceso de la EBAU, considerándose la nueva nota siempre que sea superior a la anterior y su cálculo se realizará conforme se indica en el artículo 8; en este caso, concurrirán en la admisión a los estudios de Grado por la
vía de acceso de dicho artículo.

1. Nota de admisión: asimismo, también podrán presentarse a la fase de admisión para mejorar su nota, que se calculará aplicando la fórmula recogida en el artículo
6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de acceso y/o admisión de la EBAU, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.
Artículo 12. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos.
Estudiantes en posesión de títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior pertenecientes al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos:

1. Nota de acceso: nota media de los estudios cursados o la que figure en la correspondiente credencial de homologación de su título.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de admisión de
la EBAU, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.
Artículo 13. Criterios de valoración para estudiantes con estudios equivalentes al título de Bachillerato procedentes de sistemas educativos de Estados
miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y no cumplan requisitos académicos de acceso en sus sistemas, y estudiantes procedentes de Estados con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales.
Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades; y estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de estados que
no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español:

1. Nota de acceso: calificación de acceso que figure en la credencial de homologación del título de Bachiller expedida por el Ministerio de Educación u órgano
equivalente.
Estos estudiantes podrán presentarse a la fase de acceso de la EBAU y en caso de superarla concurrirán en la admisión a los estudios de Grado por
la vía de acceso del artículo 8.

1. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la EBAU, sin perjuicio
de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda. No obstante, para el cálculo de la nota de admisión, únicamente se tendrán en cuenta las calificaciones de la
fase de admisión de la EBAU, cuando se acredite la superación de la fase de acceso de la EBAU.
Artículo 14. Criterios de valoración para estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller
o Técnico Superior.
Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen
de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado para acceder a sus Universidades:

1. Nota de acceso: calificación de acceso que figure en la credencial de homologación de su título expedida por el Ministerio de Educación u órgano equivalente.
Estos estudiantes podrán presentarse a la fase de acceso de la EBAU y en caso de superarla concurrirán en la admisión a los estudios de Grado por
la vía de acceso del artículo 8.

1. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de admisión de
la EBAU, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda. No obstante, para el cálculo de la nota de admisión, únicamente se tendrán en cuenta
las calificaciones de la fase de admisión de la EBAU, cuando se acredite la superación de la fase de acceso de la EBAU.
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Artículo 11. Criterios de valoración para estudiantes en condiciones de acceder a la Universidad según ordenaciones del sistema educativo español
anteriores a la LOMCE.
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Artículo 15. Criterios de valoración para estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente u homologado.
Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente, o de un título universitario oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico, ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título
equivalente y los títulos universitarios extranjeros homologados:

1. Nota de acceso: nota media de los estudios cursados, calculada de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, con tres cifras
decimales, redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior; o la nota media de los estudios cursados que figure en la credencial de
homologación o, en su caso, en la correspondiente declaración de equivalencia de nota media.
2. Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.
Artículo 16. Criterios de valoración para personas Mayores de 25 años.
Las personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida para este colectivo de estudiantes:

1. Nota de acceso: calificación obtenida en la prueba de acceso.
2. Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.
Artículo 17. Criterios de valoración para personas Mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional.

1. Nota de acceso: calificación obtenida en la valoración de la experiencia laboral/profesional y en la entrevista personal en relación con el estudio oficial de Grado
solicitado.
2. Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso
Estos alumnos solo tendrán acceso a la Universidad en la que superaron la prueba.
Artículo 18. Criterios de valoración para personas Mayores de 45 años.
Las personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida para este colectivo de estudiantes:

1. Nota de acceso: calificación obtenida en la prueba de acceso.
2. Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.
Estos alumnos solo tendrán acceso a la Universidad en la que superaron la prueba.
Artículo 19. Procedimiento de admisión de estudiantes por cambio de Universidad o estudios universitarios oficiales de Grado españoles y de estudiantes con estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación.
Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios oficiales de Grado, cursados parcialmente en el sistema universitario español, y de
estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en la Universidad de Oviedo, deberán acreditar el reconocimiento de un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, de acuerdo a los criterios que a estos efectos determinen reglamentariamente los órganos de la Universidad de Oviedo.
Artículo 20. Adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. La ordenación y adjudicación de las plazas dentro de cada convocatoria y cupo se realizará atendiendo a los criterios de valoración, nota de admisión y orden de prelación establecidos en el presente acuerdo.
2. Para la adjudicación de plazas en la convocatoria ordinaria de admisión, no serán computables las calificaciones obtenidas en la EBAU de la convocatoria extraordinaria del año en curso.
Artículo 21. Orden de prelación en la adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. La Universidad de Oviedo adjudicará las plazas atendiendo al siguiente orden de prelación:
a) En primer lugar, se adjudicarán las plazas ofertadas en la convocatoria ordinaria a los estudiantes que:

1. Hayan superado la EBAU, o prueba equivalente de acceso a la Universidad, en la convocatoria ordinaria del año en curso o en convocatorias ordinarias o extraordinarias de años anteriores.
2. Acrediten cumplir alguno de los criterios de valoración a que se refieren los artículos, 9, 10, 11 y 12 del presente acuerdo.
3. Acrediten cumplir alguno de los criterios de valoración a que se refieren los artículos 15, 16, 17 y 18 del presente acuerdo respecto del cupo a que correspondan.
b) En segundo lugar, se adjudicarán las plazas ofertadas en la convocatoria extraordinaria a los estudiantes que:

1. Hayan superado la EBAU, o prueba equivalente, en la convocatoria extraordinaria del año en curso.
2. Hayan superado en la convocatoria extraordinaria las enseñanzas que conducen a los títulos a que se refiere el artículo 12.
3. Estén comprendidos en los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 que habiendo cumplido los requisitos de acceso para solicitar plaza en la convocatoria ordinaria la soliciten
en la convocatoria extraordinaria.
c) En último lugar, se adjudicarán las plazas que resulten vacantes de las convocatorias anteriores a los estudiantes que:

1. Estén comprendidos en la disposición transitoria primera de este acuerdo, que no hubieran realizado o no hubieran superado la PAU ni la EBAU.
2. Estén comprendidos en los artículos 13 y 14 del presente acuerdo, cuando no acrediten la superación de la EBAU.
2. La reasignación de plazas por cupos se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente.
3. En el cupo reservado para las personas Mayores de 25 años, tendrán preferencia en la admisión los solicitantes que hayan realizado la prueba de
acceso en la Universidad de Oviedo y en la rama o ramas de conocimiento vinculadas a las opciones escogidas en la fase específica.

11 / 90

CSV: 411091089586608755948105 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Las personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional, que acrediten la superación del proceso de valoración en relación con
alguno de los estudios oficiales de Grado ofertados por la Universidad de Oviedo:
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Disposición adicional única. Admisión en estudios oficiales de Grado para simultanear varios estudios.
Los estudiantes que deseen simultanear dos o más estudios de Grado en la Universidad de Oviedo, deberán someterse a los criterios que, a estos
efectos, determinen reglamentariamente los órganos de la Universidad de Oviedo.
Disposición transitoria primera. Estudiantes a los que les es de aplicación la disposición transitoria única de la orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre.
Para el acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado, el alumnado con el título de Bachillerato LOE del curso 2015-2016 que no tenga la PAU
superada, y el alumnado que inició los estudios conforme al sistema educativo anterior y acogiéndose a las previsiones de la Disposición transitoria
única de la Orden ECD/1941/2016 obtiene el título de Bachillerato en el curso 2016-2017, no necesitará superar la EBAU en los términos recogidos en
la Orden citada. En estos casos no será de aplicación la fórmula para el cálculo de la nota de admisión recogida en el artículo 6.1, siendo su nota de
admisión la calificación final obtenida en el Bachillerato.
No obstante lo anterior, estos estudiantes podrán presentarse a la fase de acceso y a la fase de admisión de la EBAU.
En el caso de presentarse a la EBAU y no superarla, estos estudiantes mantendrán su acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado conforme al primer párrafo de la presente disposición transitoria. Su ordenación en el proceso de adjudicación de plazas se ajustará a lo previsto en el artículo 21 de este acuerdo.

Disposición transitoria segunda. Estudiantes que superaron materias de la Fase Específica de la PAU en el curso 2015-2016.
En atención a lo establecido en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, a las materias superadas en la Fase Específica de la PAU en las convocatorias ordinaria y extraordinaria de 2016 les serán de aplicación, exclusivamente para la admisión a estudios oficiales de
Grado en el curso académico 2017-2018, los parámetros de ponderación que les fueron aplicables para la admisión al curso 2016-2017.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Acuerdo de 23 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se establece el procedimiento
de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de plazas de estudios universitarios oficiales de Grado para determinadas vías de acceso, y todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente acuerdo.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
Corresponde al Vicerrectorado competente en materia de estudiantes el desarrollo, interpretación y resolución, de cuantas cuestiones se planteen en
la aplicación de este acuerdo.
Disposición final segunda. Calendario de aplicación.
Los procedimientos de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de plazas a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, regulados en este acuerdo, se aplicarán para la admisión a partir del curso académico 2017-2018.
Disposición final tercera. Denominaciones.
Todas las denominaciones contenidas en el presente Acuerdo que se efectúan en género masculino, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino o femenino, según el sexo de la persona a la que haga referencia.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el ¿Boletín Oficial del Principado de Asturias¿.
El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 12 de mayo de 2017, de lo que como Secretaria General doy fe. En Oviedo, a quince de mayo de dos mil diecisiete. Eva María Cordero González. Secretaria General.
Los estudios de Grado pueden cursarse en régimen de dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial, el cual se elige libremente al inicio de cada
curso académico, y para ello es suficiente con matricularse del número de créditos establecido para cada régimen en el Acuerdo de 23 de junio de
2015, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento de matrícula y regímenes de dedicación de la Universidad de Oviedo.

Requisitos de acceso específicos para este Grado.

Criterios de admisión específicos para este Grado.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Sistemas de apoyo y orientación generales
De nuevo el principal sistema de apoyo y orientación para el estudiante será la página web de la Universidad de Oviedo. En este caso, el estudiante
podrá acceder al despliegue operativo del plan de estudios en cada curso: guías docentes, horarios, calendario de exámenes, horarios de tutorías, etc.
En especial, la guía docente de cada asignatura contendrá información sobre las competencias a trabajar, contenidos, actividades formativas, sistemas de evaluación, bibliografía, etc. También se ofrece una dirección de apoyo y ayuda a los trámites académicos y administrativos que haya que realizar. Más información en:
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Para el cálculo de la nota de admisión, únicamente se tendrán en cuenta las calificaciones de la fase de admisión de la EBAU, cuando se acredite la
superación de la fase de acceso de la EBAU.
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·
·

http://www.uniovi.es/estudios/grados/sobregrados
http://www.uniovi.es/accesoyayudas/tramites

Por otro lado, la Universidad de Oviedo dispone para sus estudiantes otros recursos para el desenvolvimiento cotidiano de su actividad, así como medios materiales para estudiar en condiciones óptimas. Entre ellos cabe numerar los siguientes:
Tarjeta Universitaria Es una tarjeta inteligente que los estudiantes obtienen al formalizar su matrícula o registro para el caso de alumnos extranjeros,
mediante la cual se identifica a su titular como miembro de la comunidad universitaria y facilita al alumno diferentes servicios y mejoras.
El Defensor Universitario
Es el órgano encargado de velar por el respeto a los derechos y libertades de los estudiantes con el fin de evitar actuaciones arbitrarias o situaciones
de indefensión ante la actividad del resto de órganos internos de la Universidad.
Servicios de alojamiento

·

·

Colegios Mayores y Residencias
o Colegio Mayor San Gregorio y Colegio Mayor América Ambos en Oviedo, en el Campus de los Catalanes, dotados de amplias zonas verdes y con l
instalaciones deportivas universitarias anexas. Ofrecen servicio de limpieza, manutención, conexión Wi-Fi y aparcamiento.
o Residencia Universitaria Campus de Mieres Esta residencia ofrece 112 plazas en habitaciones y estudios y cuenta con servicios de biblioteca, sala de
informática, restaurante autoservicio y Wi-Fi en todas las áreas, está ubicado junto a las instalaciones de docencia, investigación y deportes del campus
de Mieres.
Centro de Información de Vivienda para Estudiantes (CIVE)

Este centro de información recoge la oferta inmobiliaria de particulares que alquilan sus viviendas y también la posibilidad de encontrar compañeros
para compartir piso o encontrar simplemente una habitación en un piso ya alquilado por otros estudiantes. Dispone de una aplicación para el trámite de
dichos alquileres. Su dirección es la siguiente: https://sies.uniovi.es/alojamientos-jsf/web/login.faces

·

Otras opciones de alojamiento

Además de las opciones anteriores, existen otras posibilidades de alojamiento. A continuación, se resumen algunas de ellas:

·
·
·

Municipios que ofrecen una serie de opciones y ayudas para el alojamiento, especialmente para estancias de larga duración (Ayuntamiento de Gijón).
Plan Convive (ofrece a los estudiantes la posibilidad de convivir con personas mayores, en una modalidad que combina el alojamiento con la compañía). Este
programa está orientado a jóvenes menores de 35 años que estén buscando un lugar donde vivir y dispongan de algo de tiempo para ofrecer a la persona mayor
con la que convivirán) Los jóvenes se benefician de no tener que abonar el 100% del alquiler de una vivienda compartida.
Plan Comparte Joven (Los inquilinos disponen de habitación individual de uso propio a un precio reducido, compartiendo las zonas comunes con el resto de jóvenes).

Servicio de Deportes
El Servicio de Deportes pone a disposición de los estudiantes diferentes formas de práctica deportiva: higiénica, agonística, expresiva, creativa, etc.
Dispone de instalaciones y actividades en Oviedo, Gijón y Mieres. Más información en la siguiente dirección: http://deportes.uniovi.es.
Servicio de ayuda y apoyo al estudiante con necesidades específicas (ONEO)
La ONEO es un servicio de ayuda y apoyo al estudiante con necesidades específicas para facilitarle el acceso, la inclusión y la participación en los diversos ámbitos académicos, culturales, deportivos y sociales de la vida universitaria. La atención profesional prestada a cada estudiante es personalizada y confidencial, ajustándose a las necesidades de cada caso., adaptaciones necesarias, etc. Más información en:
http://www.uniovi.es/recursos/oneo.
Unidad de Igualdad
La Universidad de Oviedo, en cumplimiento y ejecución de uno de los ejes y objetivos del Campus de Excelencia Internacional y de acuerdo con las
disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, dispone de una Unidad de igualdad con el fin de desarrollar tareas y actuaciones, conducentes a introducir en todas las políticas universitarias la perspectiva de género. Las actividades de la Unidad de Igualdad son desarrolladas por el Vicerrectorado con competencias en materia de responsabilidad social.
Sistemas de apoyo y orientación específicos.
Como sistemas de apoyo específicos, una vez matriculado, los estudiantes tendrán a su disposición:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Página web de la Escuela, donde se recogen horarios, aulas, exámenes, eventos, información de servicios, instalaciones, noticias, convocatorias, becas, etc.
Punto de información electrónico, a través del que se pueden realizar consultas y de las que queda registrada su trazabilidad.
Redes sociales de la Escuela, centradas en información de eventos importantes, difusión de algunos servicios de interés y puesta en contacto con profesionales
del ámbito de la Escuela.
Boletines informativos periódicos, envíos mediante correo electrónico con información de jornadas, becas, eventos, premios, e información docente, principalmente.
Sección de estudiantes del Campus de Gijón, situada en el Aulario Sur.
Atención personalizada por parte del equipo directivo.
Jornadas de acogida al inicio del curso y destinadas a una explicación básica de las principales características de la Escuela, organización académica, derechos y
deberes de los estudiantes, servicios, asociaciones, actividades culturales, solidarias, y deportivas.
Oficina de Relaciones Internacionales, encargada de tramitar las becas de movilidad con destino en Universidades extranjeras.
Oficina de Relaciones con la Empresa, encargada de poner en contacto a los estudiantes con el tejido empresarial a través de las prácticas en empresa con convenio suscrito con la Universidad de Oviedo y también de la difusión de becas y otras ofertas de trabajo.
Oficina de Orientación Laboral, encargada de orientar y ayudar a los estudiantes en la búsqueda de trabajo.
Programa de mentorías entre iguales, en el que participan estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes de últimos cursos, apoyados por profesorado que ejercen la
labor de tutores y tutoras. El objetivo del programa es doble: por un lado, facilitar a los estudiantes de nuevo ingreso su adaptación al entorno universitario, favoreciendo su integración social y académica y facilitando su familiarización con los aspectos administrativos; por otro, formar a estudiantes de últimos cursos, potenciando competencias y habilidades sociales de liderazgo y gestión de equipos, mediante su papel como mentores de estudiantes de nuevo ingreso.
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La Universidad de Oviedo ofrece a sus estudiantes diferentes opciones de alojamiento ajustadas a sus diferentes presupuestos y estilos de vida. Entre
ellas mencionar las siguientes:
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Dada la modalidad semipresencial del título, resulta particularmente importante el programa de mentorías, así como su adaptación a esta modalidad
mientras no se ha desarrollado suficientemente la titulación. Los mentores y las mentoras de este grado serán estudiantes de último curso del Grado
en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información, impartido también en la Escuela, durante el primer curso de implantación. Estos estudiantes recibirán una formación específica por parte del coordinador de grado de la titulación. A partir del segundo curso ya podrán ejercer como mentores
estudiantes seleccionados de acuerdo el programa de mentorías del Centro.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

39

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

MÍNIMO

MÁXIMO

0

6
Acuerdo de 18 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se
aprueba la modificación del Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación,
publicado en el BOPA Núm. 71 de 26-III-2013.
El Consejo de Gobierno en sesión de 28 de abril de 2011, aprobó el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia
de Créditos y de Adaptación, publicado en el BOPA el 13 De mayo de 2011, en ejecución del mandato previsto en
el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y en el R.D. 861/2010,
de 2 de julio, que introduce nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y
de Máster Universitario.
En dicho Reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de créditos por la
realización de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Recogiendo las citadas actividades en los capítulos III, IV, V, VI, VII y VIII. Asimismo la equivalencia en horas
para cada actividad queda recogida en el anexo del citado Reglamento.
Tras la puesta en marcha y aplicación del Reglamento, para una mejor adecuación de los contenidos de las actividades con su equivalencia en horas y el número de créditos a otorgar a los estudiantes, se considera necesaria la modificación del anexo del citado Reglamento en lo concerniente al número de créditos de las actividades que se indican a continuación:
Anexo
A) Actividades culturales.
A propuesta de los Vicerrectorados competentes en materia de Extensión Universitaria,
Estudiantes, Internacionalización y Empleo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Formar parte de grupos estables de desarrollo cultural e institucionales: Coro Universitario, Aula de Teatro, Aula de Debate, Aula de Lectura

Créditos

Hasta un máximo de 3 créditos por curso académico y actividad

D) Actividades solidarias y de responsabilidad social.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Para todas las actividades

Créditos
1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 3 créditos en cada
curso académico

La presente modificación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
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Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba
el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación, publicado en el BOPA Núm.
109 de 13-V-2011.
ÍNDICE
Exposición de motivos.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Definiciones.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Capítulo II. Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación.

Artículo 5. Reglas básicas de transferencia de créditos.
Artículo 6. Reglas básicas de adaptación.
Capítulo III. Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Cuestiones generales.
Artículo 7. Actividades susceptibles de reconocimiento.
Artículo 8. Tipología.
Artículo 9. Créditos susceptibles de reconocimiento.
Artículo 10. Equivalencia en horas.
Capítulo IV. Actividades culturales.
Artículo 11. Objetivo.
Artículo 12. Actividades de carácter cultural reconocibles.
Capítulo V. Actividades deportivas.
Artículo 13. Objetivo.
Artículo 14. Actividades de carácter deportivo reconocibles.
Capítulo VI. Actividades de representación estudiantil.
Artículo 15. Objetivo.
Artículo 16. Actividades de representación estudiantil reconocibles.
Capítulo VII. Actividades solidarias y de responsabilidad social.
Artículo 17. Objetivo.
Artículo 18. Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
Capítulo VIII. Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.
Artículo 19. Objetivo.
Artículo 20. Actividades de cooperación universitaria al desarrollo reconocibles.
Capítulo IX. Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación.
Artículo 21. Proceso académico de reconocimiento.
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Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
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Artículo 22. Proceso académico de transferencia.
Artículo 23. Proceso académico de adaptación.
Capítulo X. Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación.
Artículo 24. Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).
Artículo 25. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro (CTRC).
Artículo 26. Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
Capítulo XI. Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación.
Artículo 27. Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.
Artículo 28. Anotación de los créditos en el expediente.

Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Disposición final primera. Título competencial.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Anexo.
Exposición de motivos
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) iniciado con la Declaración de Bolonia y puesto en marcha por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, que prevé una nueva estructura de las enseñanzas, se concreta en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales modificado parcialmente por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Entre las modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se introducen nuevas posibilidades
en materia de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y de Máster Universitario, manteniendo la filosofía
del reconocimiento expresada en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, como un sistema ¿en el que los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante¿.
En concreto; el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, da una nueva redacción al artículo 6 que permite el reconocimiento de créditos cursados no sólo en estudios universitarios oficiales sino también aquellos obtenidos en los estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y también el reconocimiento en forma de créditos de la experiencia laboral y profesional acreditada.
La Universidad de Oviedo acordó en la sesión de 27 de noviembre de 2008 del Consejo de Gobierno el Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación en desarrollo del mandato normativo descrito en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. La necesaria adaptación a las nuevas normas emanadas del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, hace imprescindible modificar el citado Reglamento, incorporando además el desarrollo
normativo del reconocimiento de los créditos a los que hace referencia el artículo 46.2 i) de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, con el fin de unificar toda la normativa al respecto en un solo reglamento.
En el presente Reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de créditos
desde estudios universitarios oficiales o los denominados títulos propios universitarios, mediante validación de la experiencia laboral o profesional a efectos académicos, desde estudios superiores no universitarios, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por la realización de actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con el artículo 46.2 i)
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Además, se regula la forma en la que se producirá la transferencia de créditos, anotando en el expediente del estudiante todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no hayan sido utilizados para la obtención de un título. Por otro lado, se define la adaptación como

16 / 90

CSV: 411091089586608755948105 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Disposición adicional primera. Precios públicos.

Identificador : 2504251

el cambio desde los estudios universitarios correspondientes a la regulación anterior al EEES a los estudios oficiales
de Grado o de Máster Universitario.
El Reglamento contempla, asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de los reconocimientos,
transferencias y adaptaciones de los estudiantes y los órganos competentes para resolver, mediante las Comisiones
Técnicas de Reconocimiento de Créditos de los Centros con capacidad resolutoria y la Comisión General de Reconocimiento de Créditos de la Universidad que elevará la propuesta de resolución de los recursos al Rector, con el fin
de adecuar los órganos a las previsiones contempladas en los Estatutos de la Universidad de Oviedo.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.

Asimismo, este Reglamento establece las condiciones y el procedimiento de gestión de los expedientes de reconocimiento y transferencia por los correspondientes centros gestores universitarios.
El Reglamento incluye además el procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios de las asignaturas superadas en los estudios que se extingan en la Universidad de Oviedo.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos previstos en este reglamento, se entiende por:
Reconocimiento: la aceptación por la Universidad de Oviedo de los créditos que tengan relación con los estudios a
los que se accede y que hayan sido obtenidos, en la misma u otra universidad, en unas enseñanzas oficiales o en
estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en
adelante, Títulos Propios), o en Estudios Superiores oficiales no universitarios, así como de las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de cooperación y también de la experiencia
laboral o profesional acreditada. Estos créditos serán computados por la Universidad de Oviedo a efectos de la obtención de un título oficial.
Transferencia de créditos: la anotación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Adaptación: el proceso administrativo mediante el cual las asignaturas cursadas y superadas en el plan a extinguir
de un estudio de la Universidad de Oviedo -previo a la regulación del Real Decreto 1393/2007- se convalidan por
otras en el nuevo plan del estudio que lo sustituye. También se denominará adaptación cuando este proceso se
realice desde un título propio de la Universidad de Oviedo a un Grado o Máster Universitario que lo sustituya por extinción.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales impartidas por la Universidad de Oviedo de Grado y Máster Universitario, previstas en el Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
CAPÍTULO II
Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación
Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
1. Se podrá obtener reconocimiento académico de créditos por alguno de los siguientes apartados:
a) En estudios de Grado, siempre que los estudios de origen y de destino pertenezcan a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b) En estudios de Grado, serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de los estudios de destino.
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El presente Reglamento tiene por objeto regular el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de acuerdo
a los criterios generales que sobre el particular se establecen en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
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c) En estudios de Grado y de Máster Universitario, el resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las restantes asignaturas o materias superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.
d) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de créditos procedentes
de títulos oficiales de educación superior obtenidos conforme a sistemas educativos extranjeros.
e) En estudios de Grado, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado, podrán obtenerse
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación. A estos efectos, todos los planes de estudio de Grado en la Universidad de Oviedo, incorporarán la posibilidad de obtener reconocimiento de hasta 6 créditos por esta vía.
f) En estudios de Grado, se podrá obtener reconocimiento a partir de módulos profesionales de Ciclos Formativos de
Grado Superior de otras enseñanzas superiores oficiales no universitarias siempre relacionadas con el Grado, conforme a la regulación estatal correspondiente.

h) En estudios de Grado y de Máster Universitario, a partir de créditos obtenidos en Títulos Propios universitarios.
2. El conjunto de los créditos reconocidos por validación de experiencia profesional y a partir de Títulos Propios universitarios no podrá ser superior al 15 por ciento del total de los créditos que constituyan el plan de estudios. Respecto a los Títulos Propios, este límite no tendrá efecto cuando el Título Propio se haya extinguido y transformado en
estudios universitarios oficiales y el reconocimiento se realice en los estudios oficiales resultantes.
3. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Grado
y de Máster.
4. La unidad básica de reconocimiento será el crédito.
5. El reconocimiento de créditos a partir de programas de movilidad para estudios de Grado o de Máster Universitario tendrá una regulación propia, según acuerden los órganos universitarios competentes.
Artículo 5. Reglas básicas de transferencia de créditos.
Se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante
la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
La anotación en los documentos académicos oficiales únicamente tiene efectos informativos y en ningún caso los
créditos se computarán para la obtención del título al que se incorporan.
Artículo 6. Reglas básicas de adaptación.
1. Las asignaturas superadas en un plan de estudios de la Universidad de Oviedo que se extingue gradualmente por
la implantación del correspondiente título propuesto, se adaptarán conforme a la tabla prevista en el plan de estudios
del Título de Grado o Máster correspondiente.
Los órganos de gobierno de la Universidad de Oviedo competentes en la materia podrán adoptar acuerdos dirigidos
a introducir mecanismos de corrección en las adaptaciones de los planes de estudios.
2. La unidad básica de adaptación será la asignatura.
CAPÍTULO III
Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Cuestiones generales
Artículo 7. Actividades susceptibles de reconocimiento.
A efectos de aplicación del presente Reglamento, se considerarán como actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, aquellas que, estando organizadas por
la Universidad de Oviedo, contribuyan al desarrollo de los estudiantes como personas, en relación con el deporte, la
cultura y el compromiso con la comunidad universitaria y con la sociedad. También tendrán esta consideración las
actividades organizadas por otras instituciones, cuando así se reconozca a través de un convenio de colaboración.
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g) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de validación de la experiencia profesional y laboral acreditada y relacionada con las competencias inherentes al título en cuestión.
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Estas actividades serán propuestas, para cada curso académico, por los Vicerrectorados competentes en cada materia, conforme a lo establecido en el anexo I del presente Reglamento, y aprobadas por el Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.
Artículo 8. Tipología.
Las actividades susceptibles de reconocimiento como créditos en estudios de Grado podrán ser:
a) Culturales.
b) Deportivas.
c) De representación estudiantil.
d) Solidarias y de responsabilidad social.
e) De cooperación universitaria al desarrollo.

1. El estudiante podrá obtener por este concepto hasta un máximo de 6 créditos en la totalidad del Plan de Estudios
oficial de Grado que esté cursando.
2. El número de créditos reconocidos se descontará de la carga de optatividad que tenga establecida el Plan de Estudios.
3. El número de créditos reconocidos deberá ajustarse, para cada una de las actividades, a lo establecido en el
anexo I del presente Reglamento, cuyo contenido se concretará y actualizará cada curso académico. A tales efectos,
podrá acumularse la participación en distintas actividades susceptibles de reconocimiento.
4. Una vez obtenidos los 6 créditos, el exceso no constará en el expediente académico.
5. Los estudiantes deberán desarrollar las actividades susceptibles de reconocimiento en créditos, simultáneamente a las enseñanzas oficiales de Grado a las que los quieran incorporar. En el caso de que cursen más de una titulación, el reconocimiento sólo será efectivo en una de ellas.
Artículo 10. Equivalencia en horas.
A efectos de reconocimiento, la equivalencia en horas de un crédito ECTS será la que se establezca, para cada actividad, en el anexo I del presente Reglamento.
CAPÍTULO IV
Actividades culturales
Artículo 11. Objetivo.
Las actividades culturales tienen como objetivo fundamental la promoción de la formación del alumnado en campos
de la cultura no estrictamente curriculares, como la música, el teatro, la literatura, los idiomas y el espíritu emprendedor, entre otros, fomentando la educación integral, y ofreciendo los cauces necesarios para desplegar las inquietudes culturales y el desarrollo de otras habilidades, intereses y conocimientos.
Artículo 12. Actividades de carácter cultural reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades culturales que para cada curso académico sean propuestas por el
Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:

1. Cursos/talleres de verano de carácter cultural: Son los organizados por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria dentro de los campos señalados en el artículo anterior, siempre que no coincidan con materias específicas de los estudios de Grado.
2. Grupos estables de desarrollo cultural: Son los organizados con ese objeto por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria. Entre ellos están el Aula de Teatro Universitario, el Aula de Debate Universitario y el Aula de
Lectura.
3. Grupos institucionales de la Universidad de Oviedo: Son aquellos que representan a la Universidad de Oviedo en actos oficiales y protocolarios, y en particular, el Coro Universitario.
4. Actividades organizadas por los centros: Son actividades de carácter cultural organizadas por los Centros de la Universidad
de Oviedo, previamente aprobadas por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria.
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Artículo 9. Créditos susceptibles de reconocimiento.
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5. Programa de fomento de la formación en inglés: La Universidad de Oviedo promoverá la matrícula de los estudiantes en
aquellas asignaturas de grado que se impartan en inglés.
6. Programa de Aprendizaje de Lenguas en Tándem: La Universidad de Oviedo organizará los encuentros entre los estudiantes
de español y estudiantes de inglés, francés, alemán o italiano, para que participen en este programa. Igualmente, junto con la
Universidad de Bochum, organizará cursos intensivos tándem de alemán, con desplazamiento previsto de los estudiantes de
Oviedo a Bochum, en el mes de julio, y de los estudiantes de Bochum a Oviedo, entre los meses de agosto y septiembre.
7. Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora: Consiste en un conjunto de actividades y tareas que permiten la participación de los estudiantes en los concursos de ideas empresariales de la Universidad de Oviedo. Dentro de ellas se incluyen
tanto la asistencia a coloquios con emprendedores como la participación en actividades formativas programadas.
CAPÍTULO V
Actividades deportivas

Se considerarán como prácticas deportivas, aquellas actividades programadas que, mediante una secuenciación de
aprendizajes organizados, proporcionen al estudiante una mejora en el dominio técnico y táctico de un deporte, contribuyendo igualmente al desarrollo de sus capacidades, a su formación integral y a su satisfacción personal, así como al fomento de la salud de la población universitaria, el trabajo en equipo, la solidaridad, el esfuerzo, la creatividad, el respeto y la mejora continua.
Artículo 14. Actividades de carácter deportivo reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades deportivas que para cada curso académico sean propuestas por el
Vicerrectorado competente en materia de Deportes, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:
a) Participación en campeonatos universitarios.
b) Participación en campeonatos interuniversitarios nacionales e internacionales, en representación de la Universidad de Oviedo.
c) Participación en el Programa de Deportistas de Alto Nivel, al estar incluido en las relaciones de deportistas de alto
nivel del Consejo Superior de Deportes durante, al menos, un curso académico.
d) Participación en cursos y actividades de formación deportiva, organizados por el Vicerrectorado competente en
materia de Deportes con el fin de fomentar la práctica deportiva en el alumnado.
CAPÍTULO VI
Actividades de representación estudiantil
Artículo 15. Objetivo.
Las actividades de representación estudiantil tienen como objetivo fundamental la participación del alumnado en los
distintos órganos de gobierno y representación, así como en las comisiones de la Universidad de Oviedo, como manifestación de una participación activa y democrática y de corresponsabilidad en la toma de decisiones.
Artículo 16. Actividades de representación estudiantil reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades de representación estudiantil que para cada curso académico sean
propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurará la participación en
los siguientes órganos:
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Consejo Social.
c) El Claustro Universitario.
d) Los Órganos de representación de Centros y Departamentos.
e) La Comisión de Calidad del Centro.
f) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
CAPÍTULO VII
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Artículo 13. Objetivo.
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Actividades solidarias y de responsabilidad social
Artículo 17. Objetivo.
Las actividades solidarias y de responsabilidad social tienen como objetivo fundamental la adquisición de competencias derivadas de la participación directa de los estudiantes en programas de carácter social y solidario.
Dichas actividades pueden abarcar acciones de sensibilización, información y asesoramiento, actividades de formación, trabajo en red, actividades de estudio, apoyo técnico e innovación, actividades de captación de voluntariado
e iniciativas de voluntariado que supongan la participación en programas de carácter social y solidario, así como actividades relacionadas con la sostenibilidad medioambiental.

1. Serán objeto de reconocimiento las actividades solidarias y de responsabilidad social que para cada curso académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán la
atención a personas mayores, el apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión, la creación de redes sociales que
favorezcan la integración social de determinados colectivos, la participación en programas de prevención de drogodependencias, el apoyo sanitario a personas en riesgo de exclusión y a los segmentos de la población más desprotegidos, la colaboración en tareas de acompañamiento y apoyo a personas con discapacidad, el apoyo a inmigrantes
en iniciativas de alfabetización y educación y otro tipo de iniciativas solidarias.
2. En todo caso, serán susceptibles de reconocimiento de créditos, las actividades enmarcadas en el programa ¿Espacio Solidario¿ de la Universidad de Oviedo, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a duración y acreditación establecidos en este Reglamento.
3. También podrán ser objeto de reconocimiento los proyectos solidarios propuestos por cualquier miembro de la comunidad universitaria, asociaciones de estudiantes, ONGs y entidades de asistencia social, en el marco de programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo o de convenios de colaboración con otras organizaciones.
CAPÍTULO VIII
Actividades de cooperación universitaria al desarrollo
Artículo 19. Objetivo.
Las actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo tienen como objetivo contribuir a la transformación de los
países más desfavorecidos, sobre la base de la promoción de la paz, la equidad y el desarrollo humano, así como la
sostenibilidad medioambiental en el mundo.
Artículo 20. Actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo susceptibles de reconocimiento.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades de cooperación universitaria al desarrollo que para cada curso
académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine.
2. Dichas actividades pueden abarcar la participación en proyectos de cooperación al desarrollo o en iniciativas no
académicas de carácter internacional, tales como la participación en actividades de voluntariado internacional, en
proyectos de cooperación al desarrollo realizados por ONGs, etc. También se reconocerá la realización de prácticas
de estudiantes de la Universidad de Oviedo en materia de cooperación al desarrollo.
3. Estas actividades podrán desarrollarse en programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo
o por otras organizaciones, a través de Convenios de colaboración.
CAPÍTULO IX
Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación
Artículo 21. Proceso académico de reconocimiento.
1. El Vicerrectorado competente en materia de estudiantes abrirá al menos una convocatoria por curso académico
para la solicitud de reconocimiento de créditos por todas las vías recogidas en el artículo 4 del presente Reglamento, excepto en el caso de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación. En este caso el Vicerrectorado competente en materia de ordenación académica abrirá
una convocatoria por curso académico.
2. El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará siempre a instancia del interesado y será requisito imprescindible estar admitido en los correspondientes estudios, salvo en los casos vinculados a los cambios de estu-
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Artículo 18. Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
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dios oficiales de Grado, según el correspondiente Reglamento sobre cambio de estudios universitarios oficiales de
grado españoles y admisión desde estudios universitarios extranjeros, aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Oviedo en sesión de 30 de abril de 2010.
3. En estudios de Grado, se procederá al reconocimiento automático de los créditos correspondientes a asignaturas
de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación de destino. Al menos 36 de estos créditos tendrán la consideración de créditos básicos, el resto de los créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino.

5. La experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios podrá ser reconocida y tendrá, preferentemente el mismo carácter (obligatorio u optativo) que tenga en el plan de estudios de destino la asignatura de
Prácticas Externas. De manera excepcional, podrá ser reconocida esta experiencia sin necesidad de vincularla a las
Prácticas Externas. Para ello, la memoria verificada del título en cuestión deberá recoger el procedimiento, los criterios y la cuantificación para proceder al reconocimiento efectivo de la experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios, conforme a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
6. Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la resolución de reconocimiento deberá incluir, en su caso, el conjunto de asignaturas de la titulación de destino que no puedan ser cursadas por el alumno.
Serán susceptibles de pertenecer a ese conjunto aquellas asignaturas en las cuales la identidad de contenidos, competencias y carga lectiva tenga una equivalencia de al menos el 75%. El resto de asignaturas ofertadas en la titulación de destino podrán ser cursadas hasta completar el mínimo de créditos exigido.
7. La Comisión Técnica de Reconocimiento del Centro, mantendrá actualizado y público un registro histórico respecto a los acuerdos adoptados. Este registro será utilizado de tal manera que siempre y cuando una decisión sobre las
mismas asignaturas de los mismos estudios de procedencia se haya mantenido en más de dos ocasiones, será susceptible de ser aplicada en lo sucesivo, salvo que la Comisión General de Reconocimiento de Créditos, de oficio o a
instancia de parte interesada, aprecie motivos técnicos o académicos que justifiquen su revocación, mediante la correspondiente resolución debidamente notificada.
Artículo 22. Proceso académico de transferencia.
1. Se procederá a incluir en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los estudiantes procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.
2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del expediente académico correspondiente y se realizará con
posterioridad a la verificación de que los créditos superados no han sido reconocidos.
Artículo 23. Proceso académico de adaptaciones.
1. El procedimiento de adaptación se iniciará siempre a instancia del interesado.
2. Se procederá a la adaptación de las asignaturas superadas en el plan de origen por las correspondientes de la titulación de destino previstas en la tabla de adaptación.
3. La resolución de adaptaciones deberá incluir el conjunto de asignaturas superadas en la titulación de origen y las
equivalentes de destino.
CAPÍTULO X
Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 24. Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).
1. En la Universidad de Oviedo se constituirá una Comisión General de Reconocimiento de Créditos. Estará presidida por el Rector, o persona en quien delegue. Formarán parte de ella un Director de Área del Vicerrectorado con
competencias en materia de Estudiantes, nombrado por el Rector, y un representante del profesorado de la Comisión Técnica de Reconocimiento de cada Centro, nombrado por el Rector a propuesta de cada Presidente. Actuará
como Secretario, con voz y sin voto, el Jefe de Servicio competente en la gestión de estudiantes.
2. Será competencia de la CGRC elevar propuesta de resolución de los recursos de alzada al Rector, contra los
acuerdos de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro en materia de reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos.
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4. Podrán reconocerse los créditos superados en otra titulación teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las asignaturas superadas previamente por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios, o que tengan carácter transversal. Estos créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u
optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino. En los casos de
desestimación, deberá ser motivada.
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Asimismo, la CGRC será competente para revocar los reconocimientos que hayan devenido automáticos en un Centro tras ser aplicados en más de dos ocasiones, a los que se hace referencia en el artículo 21.7 del presente Reglamento.
3. La CGRC se reunirá en sesión ordinaria una vez por curso académico, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
Artículo 25. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos de Centro (CTRC).
1. En cada Centro universitario se constituirá una Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos que será la responsable de la resolución de las solicitudes. Contra la resolución de esta Comisión cabe recurso de alzada ante el
Rector.
2. Será competencia de la CTRC la resolución en materia de reconocimiento y transferencia de créditos y adaptación
de asignaturas respecto de las titulaciones que imparte.

Artículo 26. Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
1. La CTRC del Centro estará formada por:
Presidente: el Decano/Director del Centro o miembro del equipo directivo en quien delegue expresamente.
Secretario: el Administrador del Centro o el Jefe de Sección de Estudiantes del Campus, en su caso, que actuará
con voz y sin voto.
Tres vocales: profesores universitarios con vinculación permanente pertenecientes a diferentes Áreas de Conocimiento. Uno de ellos será un miembro del equipo decanal/directivo, designado por el Decano/Director del centro. Los
otros dos vocales pertenecerán a sendos departamentos distintos que tengan asignada docencia en asignaturas básicas y obligatorias de la/s titulación/es del Centro, excepto en el caso de que un único Departamento imparta todas
las asignaturas básicas y obligatorias de las titulaciones del Centro. Los vocales serán elegidos mediante sufragio
por y entre los profesores miembros de la Junta de Centro.
Un vocal: alumno, matriculado en estudios de Grado o de Máster Universitario impartidos en el Centro y miembro de
la Junta de Centro, quien actuará con voz y sin voto. El vocal será elegido mediante sufragio por y entre los alumnos
miembros de la Junta de Centro.
2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro años, excepto para el vocal alumno que
será de dos años.
3. La Comisión podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico de los Departamentos que considere necesarios con el fin de resolver las solicitudes presentadas.
CAPÍTULO XI
Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 27. Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.
1. Los créditos reconocidos tendrán la misma consideración, a efectos de cómputo en el expediente, que el resto de
créditos obtenidos por el estudiante en el título considerado. A los efectos de régimen de dedicación y de régimen de
progreso y permanencia, su consideración será la que establezca la normativa universitaria correspondiente.
2. Los créditos transferidos no computarán, en ningún caso, a efectos de obtención del título considerado. Asimismo,
tampoco computarán a efectos de régimen de dedicación o de régimen de progreso y permanencia.
3. Las asignaturas adaptadas se considerarán superadas a todos los efectos, no siendo susceptibles de nueva evaluación.
Artículo 28. Anotación de los créditos en el expediente.
1. En los procesos de reconocimiento de créditos, éstos pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante con la denominación, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen.
Los créditos reconocidos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, por experiencia profesional o laboral acreditada y por Títulos Propios (excepto
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3. La CTRC se reunirá en sesión ordinaria cuando se abra una convocatoria de reconocimiento, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
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en el caso de Títulos Propios que se hayan transformado en un título oficial) se reconocerán con la consideración de
APTO, sin calificación, y no serán tenidos en cuenta a efectos de ponderación de expediente.
2. En los procesos de transferencia de créditos, éstos se anotarán en el expediente académico del estudiante con la
denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen, y, en su caso, indicando la universidad y los estudios en los que se cursó. Asimismo, estos créditos serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título (SET).
3. En los procesos de adaptaciones las asignaturas pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante
con la convocatoria y la calificación obtenida en el expediente de origen y la denominación, la tipología y el número
de créditos de la asignatura de destino. Cuando se reconozcan varias asignaturas de origen por una o varias de destino se realizará la media ponderada de calificaciones y convocatorias. Cuando no dispongan de calificación se hará
constar APTO y no contabilizarán a efectos de ponderación de expediente.
4. La incorporación de los créditos reconocidos en el expediente académico estará condicionada al abono del importe que se fije por tal concepto en el correspondiente Decreto de precios públicos del curso académico.

Los importes que debe abonar el estudiante en los procedimientos regulados en el presente Reglamento serán los
que fije el Decreto del Principado de Asturias sobre los precios públicos de estudios universitarios del curso académico correspondiente.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas
Todas las denominaciones relativas a los órganos de los Departamentos y Centros, a sus titulares e integrantes y a
los miembros de la comunidad universitaria, así como cualesquiera otras que, en el presente Reglamento, se efectúen en género gramatical masculino, se entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del
titular que los desempeñe o de quien se vea afectado por dichas denominaciones.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores
Los criterios generales y procedimientos en materia de convalidación y adaptación entre estudios universitarios oficiales anteriores a los regulados por el Real Decreto 1393/2007, cursados en centros académicos españoles y extranjeros, seguirán rigiéndose por la normativa correspondiente.
Disposición derogatoria. Derogación normativa
Queda derogado el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión de 27 de noviembre de 2008. Asimismo, quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Reglamento.
Disposición final primera. Título competencial
Este Reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que atribuye a las universidades la competencia de elaborar y hacer pública su normativa
sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación
Corresponde al Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes el desarrollo y la interpretación y resolución de
cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de este reglamento, con la excepción de los créditos a los que hace
referencia el artículo 4.1. e), que corresponderán al Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.
Disposición final tercera. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
Anexo
A) Actividades culturales.
A propuesta de los Vicerrectorados competentes en materia de Extensión Universitaria, Estudiantes, Internacionalización y Empleo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación
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Disposición adicional primera. Precios públicos

Identificador : 2504251

Asistir a cursos o talleres de verano de ca- Asistencia de al menos un 90% del total
rácter cultural
de horas establecidas por actividad

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y consecución de objetivos propuestos

Formar parte de grupos estables de desa- Asistencia y participación en la actividad,
rrollo cultural e institucionales: Coro Uni- al menos de un 90% de las horas estableversitario, Aula de Teatro, Aula de Deba- cidas
te, Aula de lectura

Informe realizado por el responsable de la 3 créditos por curso académico y activiactividad en el que se valorará la asisten- dad
cia, participación y compromiso con los
objetivos del grupo

Actividades organizadas por los centros

Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y consecución de objetivos propuestos

Programa de Aprendizaje de Lenguas en
Tándem (programa anual en diferentes
lenguas)

Asistencia y participación en la actividad, Informe/evaluación tutor donde cons1 crédito por programa
al menos de un 90% de las horas estable- te el tiempo presencial dedicado por el
cidas
alumno, así como las actividades desarrolladas

Programa Tándem alemán/español Bochum-Oviedo

Asistencia y participación en la actividad, Evaluación por parte de los profesores
al menos de un 90% de las horas estable- coordinadores del programa español y
cidas
alemán

Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora

Certificación de notas

0,3 créditos por cada 6 ECTS

Asistencia y participación en la actividad, Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales,
al menos de un 90% de las horas estable- actividad en el que se valorará la asisten- con un máximo de 2 créditos en cada curcidas
cia, participación y consecución de objeti- so académico
vos propuestos

B) Actividades deportivas.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Deportes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Campeonatos Universitarios de la Univer- Asistencia a entrenamientos y participasidad de Oviedo
ción superior a un 80% del total de competiciones

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por campeonato. 1 crédito adiactividad
cional por clasificarse en 1.ª, 2.ª o 3.ª posición

Campeonatos Interuniversitarios Nacionales e Internacionales

Asistencia a la fase interzonal y fase final
en representación de la Universidad de
Oviedo

Informe del responsable de la actividad

Programa de deportistas de alto nivel

Estar incluidos en las relaciones de depor- Informe del responsable de la actividad
tistas de alto nivel del Consejo Superior
de Deportes durante el curso académico

3 créditos por curso académico

Participación en cursos y actividades de
formación deportiva

Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad

1 crédito por cada 25 horas presenciales

Informe del responsable de la actividad

1 crédito por campeonato. 1 crédito adicional por clasificarse en 1.ª, 2.ª o 3.ª posición

C) Actividades de representación estudiantil.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Participar en el Consejo de Gobierno

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

2 créditos por curso académico completo

Participar en el Consejo Social

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1 crédito por curso académico completo

Participar en el Claustro Universitario

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

0,5 créditos por curso académico completo

Participar en Órganos de representación
de Centros y Departamentos

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1 crédito por curso académico completo

Participar en la Comisión de Calidad del
Centro o en la Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1,5 créditos por curso académico completo

D) Actividades solidarias y de responsabilidad social.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.

25 / 90

CSV: 411091089586608755948105 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Cursar asignaturas de grado impartidas en Superar las asignaturas
inglés

3 créditos por programa

Identificador : 2504251

Requisitos

Acreditación

Créditos

Atención a personas mayores

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditacidas
tiva

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo escolar a menores en riesgo de ex- Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
clusión
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditacidas
tiva

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Creación de redes sociales que favorezcan Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
la integración social de determinados co- al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditalectivos
cidas
tiva

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Participación en programas de prevención Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
de drogodependencias
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditacidas
tiva

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo sanitario a personas en riesgo de
exclusión y a los segmentos de la población más desprotegidos

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditacidas
tiva

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Colaboración en tareas de acompañamiento, apoyo e integración de personas
con discapacidad

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditacidas
tiva

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo a inmigrantes en iniciativas de alfabetización y educación

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditacidas
tiva

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

E) Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.
A propuesta del Vicerrectorado competente en Cooperación al Desarrollo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Voluntariado internacional o participación en iniciativas solidarias en el extranjero

Asistencia y participación en la actividad, Informe del responsable de la actividad
al menos de un 90% de las horas establecidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 3 créditos en cada
curso académico

Colaboración en Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Asistencia y participación en la actividad, Informe del responsable de la actividad
al menos de un 90% de las horas establecidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales

Prácticas en proyectos de Cooperación al
Desarrollo sobre el terreno

Asistencia y participación en la actividad, Informe del tutor o tutores de las prácticas 1 crédito por cada 25 horas presenciales,
al menos de un 90% de las horas establehasta un máximo de 6 créditos
cidas

Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos específicos para este Grado.
El Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad de Oviedo está regulado por el "Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Consejo de Gobierno de la universidad de Oviedo, por el que se aprueba el reglamento de reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación" (BOPA 13-V-2011) y por el "Acuerdo de 18 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba la modificación del Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación" (BOPA 26-III-2013).
Respecto al reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, se han ido
realizando y actualizando desde 2010 tablas de reconocimiento correspondientes a las titulaciones que se imparten
en el Centro según las valoraciones de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos. Adicionalmente, a lo
largo del mes de mayo de 2013, desde el Vicerrectorado de Estudiantes, en colaboración con el Principado de Asturias, se llevaron a cabo unas Reuniones Técnicas en las que tanto la Comisión General de Reconocimiento de Créditos como los distintos colectivos implicados: Escuelas y Centros de Impartición de los Ciclos Formativos de Grado
Superior, actualizaron los reconocimientos expresados en el Real Decreto 1618/2011 (publicado en el BOE el día 16
de diciembre de 2011).
Para el presente Grado si sigue un procedimiento análogo y, en cualquier caso, manteniendo la lista actualizada de
reconocimientos de forma pública en http://www.uniovi.es/-/reconocimiento-de-creditos con sus correspondientes tablas que incluyen (para cada Ciclo Formativo): las asignaturas reconocidas (con sus horas/créditos), el número y tipo
de ECTS reconocidos y las asignaturas que impiden cursar en cada caso al considerar que ya han sido cursadas en
la titulación de origen.
Las tablas siguientes están recogidas en la Certificación del Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de
Oviedo y la Dirección General de Enseñanzas Profesionales del Gobierno del Principado de Asturias, del 14 de di-
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Tipo de actividad

Identificador : 2504251

ciembre de 2020, que las considera adecuadas para el reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior en el Principado de Asturias.

Módulos del CFGS reconocidos

ECTS reconocidos

Asignaturas bloqueadas en el Grado

Empresa e iniciativa emprendedora (4 ECTS, 35 horas)

4 ECTS de formación básica

Empresa (6 ECTS de formación básica)

Programación (14 ECTS, 135 horas)

10 ECTS de formación básica 4 ECTS optativos

Metodología de la Programación (6 ECTS de formación
básica)

Bases de datos (11 ECTS, 105 horas)

7 ECTS obligatorios 4 ECTS optativos

Bases de datos (6 ECTS obligatorios)

Formación en centros de trabajo (22 ECTS, 220 horas)

6 ECTS optativos

Prácticas en empresa (6 ECTS optativos)

CFGS: Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (LOE)

Módulos del CFGS reconocidos

ECTS reconocidos

Asignaturas GCID

Empresa e iniciativa emprendedora (4 ECTS, 35 horas)

4 ECTS de formación básica

Empresa (6 ECTS de formación básica)

Programación (14 ECTS, 135 horas)

10 ECTS de formación básica 4 ECTS optativos

Metodología de la Programación (6 ECTS de formación
básica)

Bases de datos (11 ECTS, 105 horas)

7 ECTS obligatorios 4 ECTS optativos

Bases de datos (6 ECTS obligatorios)

Formación en centros de trabajo (22 ECTS, 220 horas)

6 ECTS optativos

Prácticas en empresa (6 ECTS optativos)

CFGS: Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE)

Módulos del CFGS reconocidos

ECTS reconocidos

Asignaturas GCID

Empresa e iniciativa emprendedora (4 ECTS, 35 horas)

4 ECTS de formación básica

Empresa (6 ECTS de formación básica)

Planificación y administración de redes (12 ECTS, 110
horas) Fundamentos del hardware (6 ECTS, 75 horas)

6 ECTS obligatorios 12 ECTS optativos

Infraestructura Informática y de Red (6 ECTS obligatorios)

Gestión de bases de datos (11 ECTS, 105 horas)

6 ECTS obligatorios 5 ECTS optativos

Bases de datos (6 ECTS obligatorios)

Formación en centros de trabajo (22 ECTS, 220 horas)

6 ECTS optativos

Prácticas en empresa (6 ECTS optativos)

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional
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Los estudiantes que dispongan de experiencia laboral y profesional relacionada con este Grado podrán solicitar el
reconocimiento de los 6 ECTS correspondientes a la asignatura optativa de Prácticas Externas. Para ello, el solicitante aportará las evidencias que demuestren que ha desarrollado una labor profesional relacionada con la titulación
por cuenta propia o ajena en un centro de trabajo externo a la Universidad de Oviedo, la descripción de las actividades realizadas, así como su equivalencia en horas. La duración de la experiencia en ningún caso podrá ser menor a
las horas de trabajo del estudiante equivalentes a 6 ECTS. La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del
Centro evaluará la información aportada con la asesoría del responsable de la coordinación de prácticas externas
del Centro, emitiendo una resolución que deberá ser justificada en el caso de que sea negativa.
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase Expositiva Presencial
Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo
Prácticas Externas
Evaluación
Tutorías de TFG
Clase Expositiva Online
Prácticas de Aula / Seminario / Taller Online

Trabajo en Grupo / Trabajo Autónomo
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Expositiva (presencial)
Clase Expositiva (online)
Aprendizaje Basado en Problemas (presencial)
Aprendizaje Basado en Problemas (online)
Resolución de Ejercicios de Forma Autónoma por el Estudiante
Resolución de Ejercicios / Cuestiones (online)
Chats / Foros / Wikis Supervisados por el Profesor/a
Tutorías (online)
Estudio de Casos
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes de carácter teórico
Asistencia / Participación en Seminarios y Tutorías (incluye online)
Participación Activa en Foros y Actividades del Campus Virtual
Informes / Memorias / Exámenes de prácticas
Trabajos y Proyectos
Memoria de Prácticas Externas
Informe de Seguimiento de Prácticas Externas
Memoria y Defensa del TFG
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Formación Transversal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

0

12

24

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

12

12

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Álgebra Lineal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cálculo I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Cálculo II

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Probabilidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

31 / 90

CSV: 411091089586608755948105 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Ampliación de Matemáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Inferencia Estadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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RALG1: Usar los elementos básicos del Álgebra Lineal: sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales y aplicaciones lineales, y utilizar las matrices para simplificar su estudio.
RALG2: Analizar y aplicar métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
RALG3: Ser capaz de calcular valores y vectores propios y diagonalizar endomorfismos y matrices.
RALG4: Aplicar los métodos de diagonalización para la resolución de sistemas dinámicos lineales discretos.
RALG5: Utilizar métodos numéricos para calcular valores y vectores propios.
RALG6: Utilizar herramientas informáticas para la resolución de los problemas de Álgebra Lineal.

RCALI1: Usar las propiedades básicas de los conjuntos numéricos y efectuar las operaciones fundamentales con los mismos.
RCALI2: Operar y representar funciones reales de variable real, obtener sus límites, determinar su continuidad, calcular derivadas y plantear y resolver
problemas de optimización.

RCALI4: Enunciar y aplicar las propiedades básicas de las funciones reales de varias variables reales. Obtener sus límites, analizar la continuidad y la
diferenciabilidad, y resolver problemas de optimización.
RCALI5: Resolver problemas de Cálculo usando herramientas informáticas.

RCALII1: Plantear y calcular integrales de funciones de una variable y aplicarlas a la resolución de problemas reales.
RCALII2: Plantear y calcular integrales de funciones de dos y tres variables, y aplicarlas a la resolución de problemas reales.
RCALII3: Utilizar métodos que permitan obtener de manera aproximada la derivada y la integral definida de una función.
RCALII4: Utilizar las parametrizaciones de las principales curvas y superficies para aplicarlo a problemas de integración.
RCALII5: Manejar con soltura diversas clases de conjuntos y medidas, y adquirir la capacidad de abstracción suficiente como para encuadrar los conocimientos previos sobre integración en un marco más amplio.
RCALII6: Interpretar el concepto de series y transformada de Fourier, su cálculo, sus propiedades y sus aplicaciones.
RCALII7: Resolver problemas avanzados de Cálculo usando herramientas informáticas.

RPROB1: Distinguir entre las distintas interpretaciones de la probabilidad, y determinar cuál es la más adecuada en cada contexto.
RPROB2: Combinar las probabilidades de diferentes sucesos, y actualizar estas a la vista de nueva información.
RPROB3: Comprender el concepto de variable aleatoria como un modelo del resultado de un experimento bajo incertidumbre, y las principales características de su información probabilística.
RPROB4: Conocer los principales modelos de distribuciones de probabilidad en el contexto de análisis de datos, distinguiendo cuál es el más adecuado para cada experimento.
RPROB5: Trabajar con vectores aleatorios como un modelo de la observación simultánea de varias variables, manejando con soltura los principales
aspectos de su información probabilística.
RPROB6: Comprender y manejar el concepto de reproductividad.
RPROB7: Conocer los principales modelos de distribuciones de probabilidad multivariante.
RPROB8: Conocer el concepto de proceso estocástico, y algunas de sus aplicaciones en análisis de datos.

RAMP1: Identificar y clasificar formas bilineales y formas cuadráticas reales.
RAMP2: Resolver, mediante cálculo simbólico y cálculo numérico, problemas de máximos, mínimos y extremos condicionados.
RAMP3: Descomponer matrices, interpretar geométricamente el resultado y aplicarlo en la resolución de problemas.
RAMP4: Utilizar los conceptos, resultados y técnicas básicas en geometría afín y euclídea.
RAMP5: Relacionar el concepto intuitivo de movimiento de un cuerpo rígido (en el plano o en el espacio real) con las transformaciones ortogonales.
RAMP6: Explicar el concepto y conocer las técnicas habituales de ajuste por mínimos cuadrados.
RAMP7: Resolver problemas de Ampliación de Matemáticas usando herramientas informáticas.
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RCALI3: Hacer uso de los conceptos de sucesión y serie, y utilizar las series de potencias para representar las funciones.
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RIE1: Conocer y aplicar las principales técnicas de la Estadística Descriptiva, determinando las más adecuadas para cada conjunto de datos en función de sus características.
RIE2: Conocer las principales técnicas de recogida de datos y los errores más comunes en un proceso de muestreo.
RIE3: Aplicar técnicas de estimación puntual de parámetros desconocidos a partir de una muestra, y determinar el error asociado a la estimación.
RIE4: Construir intervalos de confianza para los principales parámetros de interés en el contexto de análisis de datos, y determinar el tamaño muestral
mínimo para acotar el error cometido con un nivel de confianza.
RIE5: Manejar con soltura los conceptos de estadístico, región crítica, nivel de significación y p-valor.
RIE6: Ser capaz de contrastar hipótesis acerca de proporciones y medias, tanto con muestras independientes como emparejadas, determinando el tipo de contraste idóneo para cada situación
RIE7: Interpretar adecuadamente los resultados obtenidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Matrices.
Sistemas lineales, métodos numéricos de resolución.
Espacios vectoriales. Aplicaciones lineales.
Diagonalización.
Sistemas dinámicos lineales discretos.
Métodos numéricos para el cálculo de vectores y valores propios.

Cálculo I

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conjuntos numéricos.
Funciones.
Derivación de funciones de una y varias variables.
Polinomios de Taylor.
Introducción a la optimización.
Sucesiones y series. Series de potencias.

Cálculo II

1.
2.
3.
4.
5.

Cálculo integral de una variable.
Cálculo integral de varias variables.
Métodos numéricos de integración, cuadraturas.
Integración sobre una medida.
Series y transformadas de Fourier.

Probabilidad

1. Introducción a la probabilidad. Interpretaciones: clásica, frecuentaste, subjetiva. Probabilidad condicionada. Fórmula de la probabilidad total. Fórmula de Bayes.
2. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Función de densidad y masa de probabilidad. Función de distribución. Parámetros de una distribución de
probabilidad. Esperanza aleatoria y varianza.
3. Principales distribuciones de probabilidad: binomial, Poisson, uniforme, exponencial, normal.
4. Vectores aleatorios. Distribuciones marginales y condicionadas. Reproductividad. La distribución normal bivariante.
5. Introducción a los procesos estocásticos.
Ampliación de matemáticas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formas bilineales y cuadráticas.
Cálculo de extremos de funciones de varias variables.
Métodos numéricos para el cálculo de extremos.
Ortogonalidad.
Descomposición de matrices en valores singulares.
Geometría Afín.
Geometría Euclídea.
Aproximación y mínimos cuadrados.

Inferencia estadística

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Resumen estadístico de datos: tablas de frecuencias, representaciones gráficas, medidas resumen.
Técnicas de recogida de datos. Introducción a la inferencia estadística.
Estimación puntual. Distribuciones en el muestreo.
Intervalos de confianza. Nivel de confianza y cotas de error. Tamaños muestrales.
Introducción al contraste de hipótesis. Nivel de significación, región crítica y p-valor.
Ejemplos de contrastes de hipótesis. Proporciones: comparación de una o varias proporciones. Poblaciones normales: comparación de una o varias poblaciones.
Muestras emparejadas y muestras independientes. ANOVA y ANCOVA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Cálculo II: es recomendable haber cursado Cálculo I.
Probabilidad: no existen requisitos previos, aunque el seguimiento de la asignatura se verá facilitado si se tiene unos buenos conocimientos de los
contenidos de las asignaturas Cálculo I y cursan Cálculo II.
Ampliación de matemáticas: se recomienda haber cursado las asignaturas de Álgebra Lineal y Cálculo I.
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Álgebra lineal
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Inferencia estadística: la asignatura se apoya en los contenidos impartidos en la asignatura de Probabilidad. También son deseables unos buenos conocimientos de los contenidos de las asignaturas Cálculo I y Cálculo II.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Elegir y aplicar los métodos y técnicas más adecuados para analizar y resolver problemas definidos por datos que
representen un reto por su volumen, velocidad, variedad o heterogeneidad, incluidos métodos informáticos, matemáticos,
estadísticos y de procesado de la señal.
CG02 - Tener las habilidades experimentales y analíticas para trabajar con autonomía siendo capaz de plantear experimentos y
de describir, analizar, evaluar e interpretar la información resultante para proponer soluciones alternativas y novedosas frente a
problemas conocidos y/o emergentes.
CG03 - Crear modelos y tomar decisiones basadas en los datos disponibles combinando los conocimientos adquiridos y siendo
capaz de aplicar otros nuevos para la resolución de problemas.
CG04 - Capacidad de integrarse en un equipo multidisciplinar en el marco de un proyecto de ciencia de datos.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer los conceptos y métodos matemáticos adecuados para obtener modelos capaces de resolver los problemas que
puedan plantearse en el contexto de la ciencia e ingeniería de datos: álgebra lineal, cálculo diferencial e integral.
CE03 - Analizar datos procedentes de fenómenos complejos mediante la aplicación de técnicas estadísticas y cálculo de
probabilidades.
CE04 - Comprender y aplicar correctamente técnicas de análisis exploratorio de datos y modelización estadística, evaluando la
calidad de los modelos, validándolos e interpretándolos.
CE08 - Conocer las técnicas de optimización discreta y continua que se aplican en la ciencia e ingeniería de datos.
CE10 - Conocer los fundamentos de programación y técnicas algorítmicas básicas y aplicarlas utilizando los lenguajes de
programación más relevantes en el ámbito de la ciencia e ingeniería de datos.
CE11 - Evaluar la complejidad computacional de un problema e identificar, si existen, estrategias algorítmicas apropiadas para su
resolución.
CE13 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de la teoría de la información, señales, y sistemas, empleados en
diferentes esquemas y técnicas de representación y manipulación de datos.
CE14 - Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información y datos empleando técnicas de procesado de señal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase Expositiva Presencial

84

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

35

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

49

100

Evaluación

12

100
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Clase Expositiva Online

90

0

Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Online

35

0

Prácticas de Laboratorio / Campo Online

55

0

Trabajo en Grupo / Trabajo Autónomo

540

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Expositiva (presencial)
Clase Expositiva (online)
Aprendizaje Basado en Problemas (presencial)
Aprendizaje Basado en Problemas (online)
Resolución de Ejercicios de Forma Autónoma por el Estudiante
Resolución de Ejercicios / Cuestiones (online)

Tutorías (online)
Estudio de Casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico

30.0

65.0

Asistencia / Participación en Seminarios y 5.0
Tutorías (incluye online)

20.0

Participación Activa en Foros y
Actividades del Campus Virtual

10.0

40.0

Informes / Memorias / Exámenes de
prácticas

20.0

40.0

NIVEL 2: Extracción, Representación y Procesamiento de Datos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

0

12

18

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Estructuras Discretas y Análisis de Algoritmos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Metodología de la Programación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Algoritmia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Programación Avanzada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Señales y Sistemas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

REST1: Conocer los elementos básicos de grafos dirigidos y no dirigidos, los problemas de accesibilidad y conexión, grafos eulerianos y hamiltonianos, y planaridad y coloración.
REST2: Conocer los algoritmos clásicos que dan solución a los problemas de accesibilidad y conexión.
REST3: Identificar y distinguir árboles dirigidos y no dirigidos, y los problemas específicos de cada tipo de árbol como el árbol generador o los recorridos de árboles binarios, y algunos algoritmos para resolver estos y otros problemas sobre árboles.
REST4: Conocer las técnicas básicas de cálculo de cardinales.
REST5: Calcular el comportamiento asintótico del tiempo usado por un algoritmo.

RMET1: Comprender el concepto de algoritmo y el proceso de abstracción de un problema en la programación.
RMET2: Identificar el proceso de desarrollo de un programa y su ubicación dentro del proceso general de Ingeniería del Software.
RMET3: Conocer las estructuras de datos elementales que proporciona un lenguaje de programación estructurado.
RMET4: Manejar las estructuras de control elementales de un lenguaje de programación estructurado.
RMET5: Abstraer una operación. Diseñar funciones, incluyendo funciones recursivas simples.

RALG1: Conocer las técnicas de cálculo de complejidad algorítmica espacial y temporal.
RALG2: Calcular el coste temporal de un algoritmo, en el mejor y en el peor caso.
RALG3: Expresar el coste en notación asintótica.
RALG4: Diseñar una solución recursiva para un problema dado.
RALG5: Transformar un algoritmo recursivo en su correspondiente versión iterativa.
RALG6: Conocer y aplicar las estrategias algorítmicas básicas de las tecnologías informáticas
RALG7: Diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos obtenidos.
RALG8: Particularizar esquemas algorítmicos generales para la resolución de problemas.

RPRO1: Conocer el paradigma de programación orientada a objetos (herencia, polimorfismo, excepciones).
RPRO2: Conocer las estructuras de datos lineales y no lineales.
RPRO3: Manejar librerías de clases para la representación de contenedores de objetos (conjuntos, ficheros, etc.).
RPRO4: Conocer y manejar los conceptos básicos de la programación multihilo.
RSS1: Saber representar una señal a partir de muestras y reconstruir una señal a partir de sus muestras.
RSS2: Saber caracterizar las señales y los datos en diferentes dominios (temporal, frecuencial, espacial, etc.), y saber transformar entre dichos dominios.

39 / 90

CSV: 411091089586608755948105 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2504251

RSS3: Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas de implementación de sistemas de procesado de la información, desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido.
RSS4: Capacidad de tener una visión global de un sistema complejo de procesado de señales y de datos y de las interacciones entre sus componentes.
RSS5: Conocer el concepto de señales y datos analógicos y digitales. Manejar las operaciones de muestreo, interpolación, cuantificación, y teoremas
y transformaciones asociadas (desarrollo en serie de Fourier, transformada de Fourier, transformada de Laplace, y transformada Z).
RSS6: Saber aplicar conceptos de señales y sistemas para resolver problemas de reducción de dimensionalidad en conjuntos de datos.
RSS7: Saber aplicar conceptos de señales y sistemas para seleccionar el espacio más adecuado para el tratamiento de los datos, así como para representar y operar con los datos en dicho espacio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estructuras discretas y análisis de algoritmos

·
·
·
·
·

Conjuntos y Relaciones binarias.
Grafos dirigidos y no dirigidos. Representaciones, Subgrafos, Grafos simples y regulares.
Caminos. Accesibilidad y conexión. Grafos eulerianos y hamiltonianos.
Árboles: no dirigidos, dirigidos, ordenados, n-arios. Recorridos de árboles.
Planaridad y coloración.

Combinatoria y análisis asintótico

·
·
·
·
·

Principios básicos del conteo
Variaciones, Permutaciones y Combinaciones con y sin repetición
Números combinatorios
Recurrencias
Análisis asintótico de funciones

Metodología de la programación

1. Conceptos básicos de Programación. Paradigmas de Programación. Los Lenguajes de Programación: definición, sintaxis, semántica. El lenguaje JAVA. Propiedades fundamentales de los programas. Ciclo de vida de un programa: análisis y diseño. Especificación formal de un programa
2. Tipos de datos básicos. Variables y constantes. Tipos de datos elementales. Expresiones. Conversión de tipos. Asignación. Entrada/salida básicas.
3. Clases y Objetos: Introducción. Conceptos de clase y objeto. Atributos Métodos. Creación y uso de objetos. Encapsulación de la información. Representación en
memoria
4. Programación estructurada: Composiciones condicionales. Composiciones iterativas. Algoritmos de recorrido y búsqueda en secuencias.
5. Vectores: Vectores estáticos. Vectores de objetos. Cadenas de caracteres. Matrices. Algoritmos simples con vectores y matrices: recorrido y búsqueda.
6. Diseño modular: Funciones. Introducción a las funciones recursivas. Ámbito y tiempo de vida de las variables.
Algoritmia

1. Conceptos fundamentales de Algoritmia, Eficiencia de los algoritmos: Introducción. Complejidad temporal y espacial. Notaciones asintóticas. Órdenes de complejidad. Análisis por casos: mejor, peor y promedio. Análisis del coste de algoritmos iterativos y recursivos. Casos de estudio: búsqueda, ordenación, etc.
2. Conceptos fundamentales de Algoritmia, Diseño de algoritmos recursivos: Introducción. Principio de inducción. Diseño y verificación de una función recursiva.
Técnicas de inmersión. Tipos de recursión. Transformación de algoritmos recursivos en su versión iterativa.
3. Divide y Vencerás: Características generales de divide y vencerás. Esquema general. Ejemplos: búsqueda binaria, ordenación por fusión, ordenación rápida, etc.
4. Programación Dinámica: Características generales de programación dinámica. Problemas de optimización. Principio de optimalidad. Esquema general. Ejemplos: mochila, devolver el cambio, caminos mínimos, etc.
5. Algoritmos Voraces: Características generales de los algoritmos voraces. Esquema general. Ejemplos: devolver el cambio, mochila, caminos mínimos (Dijkstra),
árboles de expansión mínimos (Prim y Kruskal), planificación de tareas, etc.
6. Búsqueda con retroceso: Características generales de la búsqueda con retroceso. Esquema general. Ejemplos: mochila, ocho reinas, etc.
7. Ramifica y poda: Características generales de ramifica y poda. Esquema general. Ejemplos: mochila, asignación de tareas, etc.
Programación avanzada

1. Programación Orientada a Objetos: Herencia (simple y múltiple, visibilidad de datos y métodos) y Polimorfismo (enlace dinámico, reescritura de métodos).
2. Estructuras de datos: Estructuras lineales (listas, pilas y colas) y no lineales (grafos y árboles). Algoritmos de recorrido y búsqueda. Otras estructuras (conjuntos,
diccionarios, tablas hash, etc.).
3. Conceptos básicos de programación multihilo.
Señales y sistemas

1. Relación entre el álgebra/cálculo y la teoría de señales y sistemas. Esquema general para la construcción de la teoría de señales y sistemas.
2. Espacios de funciones (señales): Espacios vectoriales de señales de dimensión finita e infinita. Parámetros prácticos para la caracterización de señales. Operaciones básicas con señales
3. Espacios de operadores (sistemas): Operadores (sistemas) sobre espacios de señales. Operadores (sistemas) lineales. La operación de convolución. Caracterización de operadores. Introducción a la teoría de distribuciones.
4. Señales y Sistemas de Variable Continua. Señales periódicas y aperiódicas. El Desarrollo en Serie de Fourier (DSF) y su relación con la teoría general de Señales
y Sistemas. La transformada de Fourier (TF). Transformada de Laplace. Caracterización espectral de sistemas.
5. Señales y Sistemas de Variable Discreta. Señales periódicas y aperiódicas. El DSF de señales discretas. La TF de señales discretas. Transformada Discreta de
Fourier. Transformada Z.
6. Relación entre Señales y Sistemas de Variable Continua y Discreta. Muestreo y recuperación de señales de variable continua. Teorema de Nyquist. Modelado de
sistemas continuos mediante sistemas discretos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Programación avanzada: resulta recomendable haber cursado antes las asignaturas Estructuras discretas y análisis de algoritmos y Metodología de la
programación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Elegir y aplicar los métodos y técnicas más adecuados para analizar y resolver problemas definidos por datos que
representen un reto por su volumen, velocidad, variedad o heterogeneidad, incluidos métodos informáticos, matemáticos,
estadísticos y de procesado de la señal.
CG02 - Tener las habilidades experimentales y analíticas para trabajar con autonomía siendo capaz de plantear experimentos y
de describir, analizar, evaluar e interpretar la información resultante para proponer soluciones alternativas y novedosas frente a
problemas conocidos y/o emergentes.
CG03 - Crear modelos y tomar decisiones basadas en los datos disponibles combinando los conocimientos adquiridos y siendo
capaz de aplicar otros nuevos para la resolución de problemas.
CG04 - Capacidad de integrarse en un equipo multidisciplinar en el marco de un proyecto de ciencia de datos.

CG09 - Capacidad para expresar de los resultados del procesamiento de datos de manera clara y convincente tanto por escrito como
oralmente.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer los conceptos y métodos matemáticos adecuados para obtener modelos capaces de resolver los problemas que
puedan plantearse en el contexto de la ciencia e ingeniería de datos: álgebra lineal, cálculo diferencial e integral.
CE02 - Conocer los conceptos básicos de matemática discreta.
CE10 - Conocer los fundamentos de programación y técnicas algorítmicas básicas y aplicarlas utilizando los lenguajes de
programación más relevantes en el ámbito de la ciencia e ingeniería de datos.
CE11 - Evaluar la complejidad computacional de un problema e identificar, si existen, estrategias algorítmicas apropiadas para su
resolución.
CE13 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de la teoría de la información, señales, y sistemas, empleados en
diferentes esquemas y técnicas de representación y manipulación de datos.
CE14 - Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información y datos empleando técnicas de procesado de señal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase Expositiva Presencial

70

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

56

100

Evaluación

10

100

Clase Expositiva Online

75

0
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Prácticas de Laboratorio / Campo Online

75

0

Trabajo en Grupo / Trabajo Autónomo

450

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Expositiva (presencial)
Clase Expositiva (online)
Aprendizaje Basado en Problemas (presencial)
Aprendizaje Basado en Problemas (online)
Resolución de Ejercicios de Forma Autónoma por el Estudiante
Resolución de Ejercicios / Cuestiones (online)
Chats / Foros / Wikis Supervisados por el Profesor/a
Tutorías (online)
Estudio de Casos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico

30.0

65.0

Asistencia / Participación en Seminarios y 5.0
Tutorías (incluye online)

20.0

Participación Activa en Foros y
Actividades del Campus Virtual

10.0

40.0

Informes / Memorias / Exámenes de
prácticas

40.0

75.0

NIVEL 2: Almacenamiento y Transmisión de Datos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

0

18

12

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

6

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bases de Datos
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Computadores
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Infraestructura Informática y de Red
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Sistemas Distribuidos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Procesamiento de Datos Masivos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RBAS1: Manejar bases de datos para almacenar y extraer información: Bases de datos relacionales y modelado de datos.

RBAS3: Conocer los conceptos básicos de los diferentes modelos y tecnologías de bases de datos no relacionales (documental, familia de columnas,
grafo, etc.).
RBAS4: Utilizar los lenguajes correspondientes (SQL, CQL, APIs, etc.) para actualizar y extraer información de bases de datos desde aplicaciones.

RCOM1: Comprender la representación de datos e información en los computadores.
RCOM2: Conocer cómo se organiza un computador y cómo funcionan sus subsistemas para procesar datos.
RCOM3: Comprender cómo la arquitectura del computador influye en el tiempo de procesamiento.
RCOM4: Conocer las funciones y estructura de un sistema operativo.
RCOM5: Comprender los mecanismos de procesamiento y almacenamiento de información.

RINF1: Comprender las propiedades básicas de una infraestructura para el procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos.

RINF2: Comprender la arquitectura de la red Internet, sus protocolos y los servicios que proporciona.
RINF3: Comprender la conexión de computadores mediante redes locales y su interconexión con otras redes.
RINF4: Conocer las tecnologías y el funcionamiento de periféricos para el almacenamiento de datos y utilizar sistemas para el almacenamiento masivo
de datos.
RINF5: Conocer y utilizar sistemas para el procesamiento masivo de datos.
RINF6: Comprender y aplicar tecnologías de virtualización.
RINF7: Conocer, seleccionar y utilizar componentes en la nube para el procesamiento y almacenamiento de datos.

RSIS1: Conocer y comprender el concepto de sistema distribuido.
RSIS2: Comprender la comunicación entre servicios y su agregación.
RSIS3: Comprender los diferentes modelos arquitectónicos de los sistemas distribuidos y seleccionar el más apropiado para un problema dado.
RSIS4: Diseñar y desplegar sistemas distribuidos usando servicios de/en la nube.
RSIS5: Conocer y aplicar técnicas de incremento de fiabilidad, disponibilidad y rendimiento en sistemas distribuidos.

RPROC1: Conocer, seleccionar y utilizar sistemas de cloud computing y servidores de big data, así como el diseño de servicios.
RPROC2: Manejar bases de datos NoSQL en la nube.
RPROC3: Resolver problemas de aprendizaje en Big Data, aplicando las distintas técnicas conocidas para la etapa de modelado, así como técnicas
de preprocesamiento de datos en aquellos problemas en los que esta etapa sea necesaria o recomendable, todo ello bajo las tecnologías distribuidas
de cloud computing y big data.
RPROC4: Aplicar las técnicas de modelado y preprocesamiento de datos para modelar y resolver problemas reales o académicos de big data.
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RBAS2: Conocer los modelos de datos multidimensionales.

Identificador : 2504251

RPROC5: Conocer las principales herramientas software existentes para el manejo de información en la nube y la tecnología big data: HIVE, PIG, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bases de datos

1.
2.
3.
4.

Introducción y estructura de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos.
Diseño conceptual con el modelo Entidad-relación, restricciones de integridad.
Bases de datos relacionales: modelo relacional, transacciones, seguridad y control de concurrencia, lenguajes de datos (definición, modificación y consulta).
Bases de datos no relacionales: Características básicas, tipos de almacenamiento. BD de grafos, documentales, semánticas (RDF, OWL). Tecnologías para el tratamiento de bases de datos no relacionales"

Computadores

1.
2.
3.
4.

Representación de la información.
Arquitectura del computador: el procesador, la memoria y el sistema de entrada/salida.
Concepto de rendimiento.
Conceptos básicos de sistemas operativos y ficheros.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Propiedades de una infraestructura: Escalabilidad, fiabilidad, disponibilidad.
Arquitectura de protocolos de red.
Redes LAN e interconexión de redes.
Tecnologías, sistemas y redes de almacenamiento.
Tecnologías y sistemas de procesamiento.
Virtualización.
Computación y almacenamiento en la nube.

Sistemas distribuidos

1.
2.
3.
4.
5.

Comunicación entre servicios.
Arquitectura de sistemas distribuidos.
Servicios en la nube y despliegue.
Consenso, replicación, tolerancia a fallos, descubrimiento.
Escalabilidad y elasticidad.

Procesamiento de datos masivos

1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a Big Data y Cloud Computing.
Cloud Computing: Herramientas.
Big Data: Almacenamiento de datos masivos. Bases de datos NoSQL.
Procesamiento y almacenamiento de datos.
Introducción al procesamiento masivo de datos. Gestión, extracción, procesamiento y consolidación de información procedente de múltiples fuentes de datos heterogéneas. Preprocesamiento de datos en Big Data. Modelos de procesamiento (batch, streaming, etc.). Diseño de algoritmos bajo el paradigma MapReduce.
Plataformas para la analítica de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Bases de datos: se recomienda que el estudiante que curse esta asignatura disponga de conocimientos y destrezas adquiridas en Metodología de la
programación.
Computadores: se recomienda que el estudiante tenga conocimientos previos de programación, como los impartidos en el primer semestre de la titulación en la asignatura Metodología de la programación. También se recomienda que el estudiante curse la asignatura Algoritmia en paralelo con esta.
Infraestructura informática y de red: se recomienda que el estudiante haya cursado previamente la asignatura ¿Computadores.
Sistemas distribuidos: se recomienda que el estudiante tenga conocimientos previos de programación, como los impartidos en las asignaturas Metodología de la programación y Algoritmia. También es recomendable el conocimiento del funcionamiento de los protocolos básicos de Internet, como los
impartidos en la asignatura Infraestructura informática.
Procesamiento de datos masivos: es muy recomendable haber adquirido previamente los resultados de aprendizaje de las asignaturas Metodología de
programación, Algoritmia, Bases de datos y Programación avanzada.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Elegir y aplicar los métodos y técnicas más adecuados para analizar y resolver problemas definidos por datos que
representen un reto por su volumen, velocidad, variedad o heterogeneidad, incluidos métodos informáticos, matemáticos,
estadísticos y de procesado de la señal.
CG02 - Tener las habilidades experimentales y analíticas para trabajar con autonomía siendo capaz de plantear experimentos y
de describir, analizar, evaluar e interpretar la información resultante para proponer soluciones alternativas y novedosas frente a
problemas conocidos y/o emergentes.
CG03 - Crear modelos y tomar decisiones basadas en los datos disponibles combinando los conocimientos adquiridos y siendo
capaz de aplicar otros nuevos para la resolución de problemas.
CG04 - Capacidad de integrarse en un equipo multidisciplinar en el marco de un proyecto de ciencia de datos.
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CG06 - Capacidad de acceso y gestión de la información en diferentes formatos para su posterior análisis con el fin de obtener
conocimiento a partir de datos.
CG09 - Capacidad para expresar de los resultados del procesamiento de datos de manera clara y convincente tanto por escrito como
oralmente.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Comprender la arquitectura de los computadores e identificar y evaluar las prestaciones y la escalabilidad de los sistemas
informáticos que se utilizan para el procesamiento de grandes volúmenes de datos.
CE06 - Conocer las características y funcionalidad de los sistemas de gestión de bases de datos, en particular, aquellos que sean más
adecuados para la gestión de grandes volúmenes de datos, con objeto de poder aplicar dichos conocimientos en la construcción de
sistemas inteligentes.
CE09 - Construcción de sistemas de aprendizaje automático utilizando técnicas básicas y avanzadas, para construir sistemas
inteligentes a partir de conjuntos de datos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase Expositiva Presencial

70

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

70

100

Evaluación

10

100

Clase Expositiva Online

75

0

Prácticas de Laboratorio / Campo Online

75

0

Trabajo en Grupo / Trabajo Autónomo

450

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Expositiva (presencial)
Clase Expositiva (online)
Aprendizaje Basado en Problemas (presencial)
Aprendizaje Basado en Problemas (online)
Resolución de Ejercicios de Forma Autónoma por el Estudiante
Resolución de Ejercicios / Cuestiones (online)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico

30.0

65.0

Asistencia / Participación en Seminarios y 5.0
Tutorías (incluye online)

20.0

Participación Activa en Foros y
Actividades del Campus Virtual

40.0

10.0
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Informes / Memorias / Exámenes de
prácticas

40.0

75.0

NIVEL 2: Análisis y Visualización de Datos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

60

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

24

18

12

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Aprendizaje Automático I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Visualización de la Información
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Análisis de Datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Aprendizaje Automático II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Modelos Estadísticos de Predicción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Aprendizaje Profundo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis y Recuperación de Información Textual
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Visión Artificial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Modelos Bayesianos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RAPI1: Comprender el proceso inductivo, entendiendo los conceptos principales que intervienen en dicho proceso.
RAPI2: Conocer los principales algoritmos de aprendizaje supervisado para problemas de clasificación binaria y multi-clase, regresión y clasificación
ordinal.
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RAPI3: Resolver aplicaciones del aprendizaje supervisado utilizando un algoritmo adecuado dependiendo de la aplicación a resolver y de la función de
pérdida objetivo.
RAPI4: Estimar correctamente el error cometido por un modelo y saber comparar estadísticamente diferentes algoritmos o modelos.
RAPI5: Comprender la formulación y las técnicas de derivación de los algoritmos de aprendizaje basados en optimización entendiendo el concepto de
regularización.
RAPI6: Utilizar técnicas adecuadas para procesar los datos de un problema de aprendizaje.
RAPI7: Conocer los aspectos básicos relacionados con la privacidad, la ética y la igualdad que deben tenerse en cuenta en los procesos de aprendizaje a partir de datos.

RAD1: Conocer las principales técnicas de preprocesamiento de los datos y determinar la más adecuada en cada contexto.
RAD2: Realizar un análisis de componentes principales y conocer los principales métodos.
RAD3: Realizar un análisis factorial de un conjunto de datos, tanto de tipo exploratorio como confirmatorio.

RAD5: Realizar un análisis de correspondencias en un conjunto de datos.
RAD6: Manejar con soltura los distintos conceptos y metodologías dentro den análisis discriminante.
RAD7: Distinguir adecuadamente entre todas las técnicas anteriores y aplicar la adecuada en cada contexto.

RAPII1: Aplicar técnicas de aprendizaje supervisado complejas utilizando un algoritmo adecuado dependiendo del tipo de problema.
RAPII2: Ser capaz de identificar problemas en los que la distribución de los datos cambia y adaptar los modelos para mejorar su precisión.
RAPII3: Comprender los conceptos del aprendizaje por refuerzo y saber utilizar este tipo de algoritmos para resolver aplicaciones reales.
RAPII4: Saber aplicar técnicas de aprendizaje no supervisado para la extracción de conocimiento
RAPII5: Conocer los algoritmos básicos para la detección de anomalías.
RAPII6: Conocer técnicas de aprendizaje semi-supervisado para abordar aplicaciones donde abundan los datos no etiquetados.

RBUS1: Conocer el paradigma de búsqueda en espacios de estados y saber cómo utilizarlo para resolver problemas de optimización combinatoria.
Saber cómo modelar espacios de búsqueda para problemas concretos y cómo incorporar conocimiento del dominio del problema en los algoritmos para mejorar su eficiencia.

RBUS2: Conocer los problemas de satisfacción de restricciones y optimización (CSOP). Saber cómo formular este tipo de problemas y cómo resolverlos utilizando técnicas de búsqueda e inferencia (propagación de restricciones).
RBUS3: Conocer las metaheurísticas y saber cómo utilizarlas para resolver problemas de optimización discreta y combinatoria, con una o varias funciones objetivo.
RBUS4: Saber cómo aplicar los métodos anteriores a problemas propios de la ciencia e ingeniería de datos, como por ejemplo el cálculo de árboles de
decisión, los métodos de agrupamiento, el entrenamiento de redes neuronales, etc.

RMODP1: Obtener un modelo de predicción basado en el modelo de regresión lineal simple.
RMODP2: Realizar un análisis crítico de los supuestos en lo que se basa el modelo, y analizar estadísticamente si éstos se verifican mediante técnicas
de inferencia estadística
RMODP3: Aplicar adecuadamente las técnicas de regresión lineal múltiple y realizar un análisis estadístico inferencial de los supuestos del modelo.
RMODP4: Conocer los distintos tipos de series temporales, y las componentes de una serie temporal.
RMODP5: Aplicar los modelos de alisado exponencial para realizar predicciones con una serie temporal.
RMODP6: Utilizar los modelos ARIMA, estimando adecuadamente sus componentes y realizando predicciones.
RMODP7: Analizar críticamente los modelos y aplicar el más adecuado en cada caso.
RMODP8: Aplicar las técnicas de modelización predictiva en casos de datos reales.

RAP1: Comprender los fundamentos de los mecanismos de aprendizaje propios de las redes neuronales (optimizadores, regularización, hiperparámetros).

53 / 90

CSV: 411091089586608755948105 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es
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RAP2: Construir redes neuronales capaces de aprender a resolver problemas de clasificación y regresión.
RAP3: Elegir la arquitectura de red neuronal y la función de pérdida adecuadas en cada caso, dependiendo del problema que se aborde.
RAP4: Conocer las funciones de activación más habituales y comprender su impacto en el proceso de aprendizaje.
RAP5: Comprender el funcionamiento de las redes convolucionales y las redes recurrentes, así como sus aplicaciones.
RAP6: Resolver tareas de aprendizaje mediante el uso de redes neuronales profundas.

RANA1: Conocer las principales técnicas de procesamiento de lenguaje natural.
RANA2: Aplicar técnicas de NLP para la categorización de texto y análisis de sentimientos.
RANA3: Saber representar una red social en formato de grafo.
RANA4: Conocer las principales técnicas y métodos para el análisis de la estructura y contenido de las redes sociales.

RMODB2: Manejar con soltura los principales modelos de inferencia bayesiana basados en familias de distribuciones conjugadas.
RMODB3: Aplicar los modelos bayesianos en redes, y conocer los principales elementos de los modelos gráficos probabilísticos.
RMODB4: Conocer y manejar la regresión bayesiana y sus principales diferencias con los modelos vistos en la asignatura de Modelos Lineales.
RMODB5: Manejar modelos bayesianos jerárquicos.
RMODB6: Aplicar los modelos anteriores en ciencia e ingeniería de datos. Utilizar los modelos MCMC y el muestro de Gibbs.
RMODB7: Analizar críticamente los resultados y predicciones obtenidos.

RVIS1: Conocer qué características conducen a una buena visualización.
RVIS2: Usar gráficos estadísticos, representativos y de diagnóstico, que se utilizan para caracterizar datos.
RVIS3: Implementar métodos de visualización de datos multidimensionales.
RVIS4: Aplicar técnicas de visualización de datos con dependencia temporal y espacial.
RVIS5: Implementar procedimientos de visualización interactiva.

RVISA1: Conocer los conceptos generales de Visión Artificial y utilizar las operaciones básicas para el tratamiento de imágenes digitales.
RVISA2: Identificar propiedades relevantes y extraer diferentes características de imágenes digitales.
RVISA3: Diseñar, implementar y validar sistemas de Visión artificial para la segmentación de imágenes y el reconocimiento de patrones.
RVISA4: Diseñar, implementar y validar redes de neuronas convolucionales para la resolución de problemas avanzados de Visión Artificial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Aprendizaje automático I

1. Objetivos del Aprendizaje Automático.
2. Tipos de modelos: geométricos, probabilísticos, lógicos.
3. Proceso de inducción de un modelo: espacio de hipótesis y funciones de pérdida. Compromiso sesgo-varianza. Concepto de sobreajuste. Relación entre acierto e
interpretabilidad.
4. Clasificación binaria y algoritmos básicos: modelos lineales, árboles de decisión/reglas, algoritmos basados en distancias. Estimación de la probabilidad y modelos probabilísticos.
5. Otros problemas de aprendizaje supervisado: Aprendizaje multiclase, aprendizaje de variables continuas u ordinales. Métodos basados en descomposición.
6. Evaluación de modelos. Métodos de resampling: validación cruzada, bootstrap.
7. Comparación de algoritmos/modelos.
8. Algoritmos basados en optimización. Concepto de regularización. Métodos kernel.
9. Combinación de modelos. Diversidad. Estrategias de selección y agregación.
10. Datos: preprocesado básico, selección y extracción de características.
Análisis de datos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Técnicas de preprocesado de los datos. Motivación. Tareas de preprocesado: limpieza, integración, transformación, reducción y discretización de los datos.
Análisis de componentes principales. Método basado en correlaciones. Método basado en covarianzas. Limitaciones.
Análisis factorial exploratorio y confirmatorio.
Escalamiento multidimensional (MDS). Modelos clásico, métrico, multidimensional y generalizado.
Análisis de correspondencias. Extensiones.
Análisis discriminante. Funciones discriminante. Métodos LDA, LDA incremental, LDA multiclase y LDA en alta dimensión.
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Aprendizaje automático II

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Problemas complejos de aprendizaje supervisado: multi-salida, multi-instancia y multi-tarea.
Problemas con cambios en la distribución de los datos. Adaptación al dominio. Cambio de concepto.
Aprendizaje por refuerzo.
Procesos de decisión de Markov. Exploración. Algoritmos de control.
Aprendizaje no-supervisado. Algoritmos de agrupamiento. Asociaciones.
Detección de Anomalías.
Técnicas de visualización.
Aprendizaje semi-supervisado. Asunciones. Modelos generativos y basados en grafos.

Búsqueda inteligente y metaheurísticas

1. Búsqueda en espacios de estados. Búsqueda informada y no informada. Algoritmos de búsqueda heurística. Diseño de heurísticos.
2. Problemas de satisfacción de restricciones y optimización (CSOP). Técnicas de resolución con búsqueda e inferencia (propagación de restricciones).
3. Metaheurísticas. Métodos basados en poblaciones (algoritmos evolutivos y bio-inspirados). Métodos basados en trayectorias (búsqueda local, enfriamiento simulado, búsqueda tabú, etc.)
4. Optimización multiobjetivo. Algoritmos evolutivos multiobjetivo.

1. Modelos predictivos según el tipo de datos. Pasos básicos en la predicción. La estadística en los modelos predictivos.
2. Regresión lineal simple. Modelo de formulación y estimación. Supuestos del modelo. Inferencia para los parámetros del modelo. Bondad del ajuste. Predicción.
3. Regresión lineal múltiple. Modelo de formulación y estimación. Supuestos de los modelos. Inferencia para los parámetros del modelo. ANOVA y ajuste del modelo. Selección de modelo. Uso de predictores cualitativos. Modelo de diagnóstico y multicolinealidad.
4. Predicciones para datos medidos en el tiempo. Descomposición de las series temporales: localización, tendencia y estacionalidad. Métodos de predicción simples. Modelos lineales en series temporales. Bondad del ajuste. Validación del modelo.
5. Modelos de alisado exponencial: básico, doble, triple. Modelos basados en la verosimilitud.
6. Estacionariedad. Operadores de retardo. Modelos autorregresivos. Modelos de medias móviles. Modelos ARIMA no estacionales y estacionales.
Aprendizaje profundo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Objetivos del Aprendizaje profundo (Deep Learning).
Descenso del gradiente.
Arquitectura de una red neuronal.
Funciones de activación. Redes neuronales profundas.
Construcción de soluciones no lineales para tareas de clasificación (binaria, multiclase y multietiqueta) y regresión.
Estrategias de regularización.
Algoritmos de optimización avanzados.
Redes neuronales convolucionales y recurrentes.
Entornos/lenguajes de programación específicos.

Análisis y recuperación de información textual

1.
2.
3.
4.

Conceptos básicos de procesamiento del lenguaje natural (NLP),
Introducción a la recuperación de textos.
Análisis de sentimientos.
Análisis de Redes Sociales.

Modelos bayesianos

1.
2.
3.
4.
5.

Probabilidad bayesiana. Distribuciones a priori y a posteriori.
Intervalos de credibilidad. Contraste de hipótesis bayesiano: modelos beta-binomial, normal-normal.
Redes bayesianas. Modelos gráficos probabilísticos.
Regresión bayesiana.
Filtros bayesianos. Modelos MCMC, muestreo de Gibbs.

Visualización de la información

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción a la visualización de información
Modelos de visualización: Tablas, gráficas, mapas de puntos, grafos, datos espaciales.
Visualización de múltiples variables y dimensiones.
Manipulación de vistas. Contexto y enfoque.
Diseño y validación de sistemas de visualización.
Implementación de aplicaciones de visualización.
Técnicas de visualización avanzadas.

Visión artificial

1.
2.
3.
4.
5.

Aspectos generales de la visión artificial.
Transformaciones geométricas y de color, operadores morfológicos, filtros y convoluciones.
Contornos, características de color y textura, descriptores locales.
Reconocimiento de patrones, segmentación de imágenes.
Redes de neuronas convolucionales, clasificación y regresión de imágenes, detección de objetos, segmentación semántica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Aprendizaje automático I: la asignatura se apoya en los contenidos impartidos en las asignaturas Álgebra lineal, Cálculo I y Metodología de la programación.
Análisis de datos: la asignatura se apoya en los contenidos impartidos en las asignaturas Probabilidad y, fundamentalmente, Inferencia estadística.
Aprendizaje automático II: esta asignatura se apoya en los contenidos impartidos en la asignatura Aprendizaje Automático I.
Búsqueda inteligente y metaheurísticas: para el seguimiento de la asignatura se requieren conocimientos de programación y algoritmia.
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Modelos estadísticos de predicción
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Modelos estadísticos de predicción: la asignatura se apoya en los contenidos impartidos en las asignaturas Probabilidad, Ampliación de matemáticas e
Inferencia estadística.
Análisis y recuperación de información textual: no existen requisitos previos, aunque el seguimiento de la asignatura se verá facilitado si se tiene unos
buenos conocimientos de los contenidos de Aprendizaje profundo.
Modelos bayesianos: no existen requisitos previos, aunque el seguimiento de la asignatura se verá facilitado si se tiene unos buenos conocimientos de
los contenidos de las asignaturas de Inferencia estadística, Aprendizaje automático I, Análisis de datos y Modelos estadísticos de predicción.
Visualización de la información: la asignatura se apoya en los contenidos impartidos en las asignaturas Metodología de la programación, Programación
avanzada, Aprendizaje automático I y Aprendizaje automático II.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Tener las habilidades experimentales y analíticas para trabajar con autonomía siendo capaz de plantear experimentos y
de describir, analizar, evaluar e interpretar la información resultante para proponer soluciones alternativas y novedosas frente a
problemas conocidos y/o emergentes.
CG03 - Crear modelos y tomar decisiones basadas en los datos disponibles combinando los conocimientos adquiridos y siendo
capaz de aplicar otros nuevos para la resolución de problemas.
CG04 - Capacidad de integrarse en un equipo multidisciplinar en el marco de un proyecto de ciencia de datos.
CG06 - Capacidad de acceso y gestión de la información en diferentes formatos para su posterior análisis con el fin de obtener
conocimiento a partir de datos.
CG07 - Identificar oportunidades para aplicaciones innovadoras orientadas a datos en entornos tecnológicos en continua evolución.
CG08 - Conocer y aplicar los aspectos éticos y legales relacionados con el tratamiento de los datos y la aplicación del conocimiento
obtenido.
CG09 - Capacidad para expresar de los resultados del procesamiento de datos de manera clara y convincente tanto por escrito como
oralmente.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Analizar datos procedentes de fenómenos complejos mediante la aplicación de técnicas estadísticas y cálculo de
probabilidades.
CE04 - Comprender y aplicar correctamente técnicas de análisis exploratorio de datos y modelización estadística, evaluando la
calidad de los modelos, validándolos e interpretándolos.
CE07 - Utilizar las técnicas más adecuadas para el preprocesado y la visualización de datos, incluyendo técnicas de reducción de la
dimensionalidad, con objeto de facilitar su análisis y comunicación.
CE08 - Conocer las técnicas de optimización discreta y continua que se aplican en la ciencia e ingeniería de datos.
CE09 - Construcción de sistemas de aprendizaje automático utilizando técnicas básicas y avanzadas, para construir sistemas
inteligentes a partir de conjuntos de datos.
CE15 - Construir sistemas de procesado de lenguaje escrito capaces de hacer inferencias a partir del contenido de documentos.
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CG01 - Elegir y aplicar los métodos y técnicas más adecuados para analizar y resolver problemas definidos por datos que
representen un reto por su volumen, velocidad, variedad o heterogeneidad, incluidos métodos informáticos, matemáticos,
estadísticos y de procesado de la señal.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase Expositiva Presencial

112

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

112

100

Evaluación

16

100

Clase Expositiva Online

120

0

Prácticas de Laboratorio / Campo Online

120

0

Trabajo en Grupo / Trabajo Autónomo

1020

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Expositiva (presencial)
Clase Expositiva (online)
Aprendizaje Basado en Problemas (presencial)

Resolución de Ejercicios de Forma Autónoma por el Estudiante
Resolución de Ejercicios / Cuestiones (online)
Chats / Foros / Wikis Supervisados por el Profesor/a
Tutorías (online)
Estudio de Casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico

30.0

65.0

Asistencia / Participación en Seminarios y 5.0
Tutorías (incluye online)

20.0

Participación Activa en Foros y
Actividades del Campus Virtual

10.0

40.0

Informes / Memorias / Exámenes de
prácticas

40.0

75.0

NIVEL 2: Aspectos Legales y de Gestión de Productos Basados en Datos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Empresa

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

0

18

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Aprendizaje Basado en Problemas (online)
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Ingeniería del Software
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Seguridad y Legislación en la Gestión de los Datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Proyectos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
REMP1 Conocer el concepto de empresa y su tipología.
REMP2 Conocer el marco institucional de la empresa.
REMP3 Conocer el marco jurídico de la empresa.
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REMP4 Conocer la organización de la empresa.
REMP5 Conocer los mecanismos de gestión de la empresa.

RING1: Integrarse en un equipo de desarrollo de software para construirlo de acuerdo con las necesidades del cliente.
RING2: Conocer los principales modelos de procesos y metodologías de desarrollo de productos software.
RING3: Analizar las necesidades de las partes interesadas y especificar los requisitos, interactuando de manera efectiva con el cliente.
RING4: Organizar y distribuir el trabajo a realizar en un equipo y realizar su seguimiento.
RING5: Conocer los conceptos básicos sobre calidad del software y pruebas.
RING6: Realizar pruebas efectivas sobre componentes software durante su desarrollo.
RING7: Conocer los conceptos básicos sobre gestión de la configuración del software.

RSEG1: Conocer el régimen jurídico y la protección constitucional relacionada con la ingeniería de datos.
RSEG2: Conocer los aspectos fundamentales de la protección de datos.
RSEG3: Conocer los principios básicos y la normativa de seguridad informática.
RSEG4: Comprender y aplicar técnicas para proporcionar confidencialidad a los datos.
RSEG5: Comprender y aplicar técnicas para proporcionar integridad a los datos.
RSEG6: Comprender y aplicar técnicas para garantizar la autenticidad de los datos.
RSEG7: Conocer y comprender mecanismos para la transmisión segura de datos.
RSEG8: Conocer y comprender técnicas y mecanismos de autenticación.
RSEG9: Conocer los principios básicos de una auditoría de seguridad informática.

RPROY1: Conocimientos de los tipos de proyectos, metodologías y estándares.
RPROY2: Ser capaz de documentar, planificar y presupuestar proyectos.
RPROY3: Identificar y valorar los riesgos relativos a los proyectos.
RPROY4: Dirigir los recursos humanos de un proyecto.
RPROY5: Contratar y ofertar proyectos cumpliendo las normativas.
RPROY6: Conocer y aplicar los aspectos clave en costes, plazos y calidad del proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Empresa

1.
2.
3.
4.

Organización de la actividad económica. Funcionamiento de la actividad económica y tipos de mercados. Análisis de magnitudes económicas.
Empresa y tipología de empresas. Concepto y objetivos de la empresa. Tipos de empresa: criterios económicos, organizativos y jurídicos.
Entorno y estrategia de la empresa. Análisis del entorno empresarial. Dirección estratégica de la empresa.
Decisiones de inversión y financiación. Análisis patrimonial y de resultados para la toma de decisiones. Los recursos financieros en la empresa. Valoración de
proyectos de inversión y financiación.
5. El sistema productivo. La función de producción. Decisiones de producción. Tipos de sistemas productivos.
6. Marketing industrial. Estudios de mercado. El marketing-mix.
7. La dirección de la empresa. Niveles directivos y funciones de la dirección. Organización de la empresa. Gestión de recursos humanos.
Fundamentos de ingeniería del software

1. Modelos de procesos de ciclo de vida en el desarrollo de software. Comparación entre metodologías estructuradas y ágiles. Alcance fijo vs. alcance variable. Roles y actividades.
2. Definición de requisitos. Proceso de elaboración y análisis. Técnicas de representación de requisitos: textuales y modelos. Historias de usuario y criterios de
aceptación.
3. Marcos de trabajo ágiles (e.g. Scrum) y variantes. Roles en el equipo. Definición del alcance del sprint. Actividades diarias. Aceptación y retrospectiva.
4. Flujo de trabajo en tableros Kanban. Gráficos de seguimiento.
5. Pruebas. Tipos y niveles de prueba. Organización durante el ciclo de vida. Verificación y validación.
6. Técnicas de diseño de pruebas dinámicas. Pruebas estáticas y revisiones. Ejecución y reporting. Automatización.
7. Gestión de configuración. Separación de entornos. Control de peticiones de cambio. Control de versiones. Herramientas aplicables.
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RING8: Utilizar herramientas de control de versiones durante el desarrollo de software.
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8. Práctica: Elaboración en equipo, y para un cliente dado, de un desarrollo software cuyo contenido fundamental sea el almacenamiento, procesamiento y presentación de datos al usuario. Esta práctica integrará los conocimientos y habilidades adquiridos en esta asignatura con los de las asignaturas previas de programación
y bases de datos.
Seguridad y legislación en la gestión de los datos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Régimen jurídico del ciberespacio.
Protección constitucional del ciberespacio.
Derechos fundamentales y su eficacia en el ciberespacio.
Régimen jurídico de la Protección de Datos e Identificación Electrónica.
Introducción a la seguridad informática.
Políticas, normas y estándares de seguridad informática.
Confidencialidad de los datos: cifrado simétrico y asimétrico.
Integridad de los datos: funciones de resumen.
Autenticidad de los datos: certificados y firma digital.
Protección de las comunicaciones.
Protección de acceso: técnicas de autenticación.
Monitorización y auditoría de la seguridad.

El proyecto: concepto, tipos y características.
Ciclo de vida del proyecto.
Metodologías y estándares para la gestión de proyectos en entrono predictivo, adaptativo o extremo.
Caracterización de enfoques desde el tradicional hasta AgilePM.
Técnicas de planificación, viabilidad y control de proyectos.
Documentación y presentación del proyecto.
Presupuestación y gestión de costes y riesgos del proyecto.
Dirección de los recursos humanos del proyecto.
Licitación, contratación y oferta del proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Fundamentos de ingeniería del software: es muy recomendable haber adquirido los resultados de aprendizaje establecidos en las asignaturas Metodología de programación, Algoritmia, Programación avanzada y Bases de datos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Elegir y aplicar los métodos y técnicas más adecuados para analizar y resolver problemas definidos por datos que
representen un reto por su volumen, velocidad, variedad o heterogeneidad, incluidos métodos informáticos, matemáticos,
estadísticos y de procesado de la señal.
CG02 - Tener las habilidades experimentales y analíticas para trabajar con autonomía siendo capaz de plantear experimentos y
de describir, analizar, evaluar e interpretar la información resultante para proponer soluciones alternativas y novedosas frente a
problemas conocidos y/o emergentes.
CG03 - Crear modelos y tomar decisiones basadas en los datos disponibles combinando los conocimientos adquiridos y siendo
capaz de aplicar otros nuevos para la resolución de problemas.
CG04 - Capacidad de integrarse en un equipo multidisciplinar en el marco de un proyecto de ciencia de datos.
CG05 - Desarrollar, gestionar y liderar proyectos que utilicen las técnicas, herramientas y metodologías propias de la ciencia de
datos en distintos ámbitos de aplicación.
CG07 - Identificar oportunidades para aplicaciones innovadoras orientadas a datos en entornos tecnológicos en continua evolución.
CG08 - Conocer y aplicar los aspectos éticos y legales relacionados con el tratamiento de los datos y la aplicación del conocimiento
obtenido.
CG09 - Capacidad para expresar de los resultados del procesamiento de datos de manera clara y convincente tanto por escrito como
oralmente.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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Proyectos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Utilizar técnicas de ingeniería de software para la gestión, análisis, diseño y desarrollo de productos que requieren un uso
intensivo de los datos.
CE16 - Conocer las técnicas de seguridad informática que permitan mantener la privacidad, confidencialidad e integridad en el
acceso a los datos y al conocimiento incluyendo los conceptos básicos de criptografía.
CE17 - Aplicar las prácticas de gestión de proyectos para la dirección y organización de proyectos de ingeniería de explotación de
datos, en las áreas de alcance, tiempo, económica y riesgos.
CE18 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su organización y gestión, los distintos sectores empresariales y las
oportunidades de emprendimiento, con el objetivo de facilitar soluciones desde la ciencia e ingeniería de datos.
CE19 - Proponer soluciones y planes de negocio basados en la explotación de datos, y comunicar adecuadamente dichas propuestas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase Expositiva Presencial

56

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

42

100

Evaluación

8

100

Clase Expositiva Online

67.5

0

Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Online

15

0

Prácticas de Laboratorio / Campo Online

37.5

0

Trabajo en Grupo / Trabajo Autónomo

360

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Expositiva (presencial)
Clase Expositiva (online)
Aprendizaje Basado en Problemas (presencial)
Aprendizaje Basado en Problemas (online)
Resolución de Ejercicios de Forma Autónoma por el Estudiante
Resolución de Ejercicios / Cuestiones (online)
Chats / Foros / Wikis Supervisados por el Profesor/a
Tutorías (online)
Estudio de Casos
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico

30.0

65.0

Asistencia / Participación en Seminarios y 5.0
Tutorías (incluye online)

20.0

Participación Activa en Foros y
Actividades del Campus Virtual

10.0

40.0

Informes / Memorias / Exámenes de
prácticas

20.0

40.0

Trabajos y Proyectos

0.0

40.0

NIVEL 2: Optativas de Titulación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2504251

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

48

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

24

12

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Procesado de Señal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Temas Avanzados de Cienca e Ingeniería de Datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504251

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Aplicaciones y Tratamiento de Datos en Tecnología y Física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Análisis de Datos de Ciberseguridad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504251

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Computación Numérica en Ingeniería de Datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas Externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504251

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Procesos Estocásticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Bioinformática
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504251

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Métodos Heurísticos para Planificación y Scheduling
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Procesamiento de Datos en Arquitecturas de Altas Prestaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504251

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Métodos Avanzados de Pronóstico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Criptografía y Codificación de la Información
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504251

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NIVEL 3: Redes de Sensores: Aplicaciones Médicas e IoT
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RPS1: Conocer las herramientas de procesado de la señal.
RPS2: Saber aplicar técnicas de filtrado y diseñar filtros digitales.
RPS3: Saber diseñar estimadores estadísticos de parámetros y señales.
RPS4: Saber describir una señal de imagen, audio o vídeo a nivel de contenido por sus diferentes características locales o en frecuencia.
RPS5: Saber implementar métodos basados en conocimientos de fundamentos teóricos, algoritmos y estándares para la codificación y compresión de
audio y vídeo.
RPS6: Saber evaluar la adecuación de las metodologías aplicadas en problemas específicos de procesado audiovisual.
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LISTADO DE MENCIONES

Identificador : 2504251

RPS7: Reconocer los aspectos presentes en un modelo básico de adquisición de imágenes y los procesos involucrados en la generación y procesado
de una imagen digital.
RPS8: Reconocer y aplicar los fundamentos, formatos y técnicas de procesado y filtrado de vídeo.
RPS9: Diseñar e implementar algoritmos para el procesado de sonido aplicando técnicas de representación de señales, de síntesis digital, de análisis
espectral y de transformación del sonido.

RPE1: Conocer los distintos tipos de procesos estocásticos, y la clasificación de estos en función del conjunto de índices y las propiedades de sus incrementos.
RPE2: Manejar con soltura los modelos de cadenas de Markov, matrices de transición y distribución estacionaria.
RPE3: Conocer las principales aplicaciones de las cadenas de Markov en análisis de datos.
RPE4: Conocer los modelos más importantes de procesos a tiempo continuo: los procesos de Poisson, modelos de renovación, modelos de colas, cadenas de Markov y el movimiento browniano.
RPE5: Aplicar los modelos adecuados para el ajuste a un conjunto de datos en el contexto de la medicina o del análisis de mercados.

RBIO1: Entender los conceptos básicos de la biología molecular, así como las propiedades y peculiaridades de los datos biomédicos procedentes de
las tecnologías de secuenciación masiva.
RBIO2: Entender el principio de alineamiento de secuencias y los distintos algoritmos que lo implementan.
RBIO3: Aplicar las herramientas y algoritmos más comunes para procesar datos en el contexto de la biología molecular.
RBIO4: Usar los paradigmas de aprendizaje automático más adecuados para extraer la mayor cantidad de información de los datos.
RBIO5: Construir modelos predictivos o descriptivos para caracterizar muestras de interés biomédico.
RBIO6: Interpretar los resultados en el contexto del que proceden los datos.
RBIO7: Comunicar de forma efectiva los resultados obtenidos mediante aprendizaje automático.

RMET1: Conocer los problemas de planificación y scheduling y su formalización como problemas de optimización combinatoria con restricciones.
RMET2: Saber cómo aplicar las técnicas de búsqueda heurística, propagación de restricciones y metaheurísticas a estos problemas.
RMET3: Conocer las características de los problemas de planificación y scheduling que se presentan en las situaciones reales como por ejemplo la incertidumbre o la naturaleza dinámica de los datos, las restricciones y las funciones objetivo.
RMET4: Conocer y saber usar herramientas de resolución de problemas de planificación y problemas de optimización de restricciones aplicables a
problemas de scheduling.
RMET5: Conocer algunas aplicaciones reales de los problemas de planificación y scheduling en ámbitos de transporte, eficiencia energética, gestión
de la producción, mantenimiento de sistemas, etc.

RPROA1: Comprender la arquitectura y el funcionamiento de los clústeres de computadores.
RPROA2: Conocer los procesadores específicos para IA, las GPUs y las FPGAs y estimar el rendimiento adicional que ofrecen al procesar cargas de
trabajo de IA.
RPROA3: Conocer y utilizar sistemas de ficheros paralelos.
RPROA4: Configurar y utilizar planificadores de tareas.
RPROA5: Desarrollar programas paralelos que utilicen clústeres, GPUs, etc.
RPROA6: Utilizar herramientas de medición y visualización del rendimiento.
RPROA7: Comprender y aplicar técnicas de optimización del rendimiento.

RMODA1: Aplicar los métodos avanzados de modelización lineal a datos reales, analizando estadísticamente su eficacia.
RMODA2: Entender en qué consisten los modelos de regresión dinámica, siendo capaces de aplicarlos en aquellos datos en los que sea necesario.
RMODA3: Aplicar las técnicas de clasificación al análisis de series temporales.
RMODA4: Conocer modelos avanzados de series temporales, y sus conexiones con otras técnicas dentro de la ciencia de datos.
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RPE6: Utilizar la simulación para analizar la evolución de un proceso estocástico y realizar predicciones.

Identificador : 2504251

RMODA5: Analizar críticamente las distintas formas estudiadas para realizar pronósticos y aplicar la más adecuada en cada caso.
RMODA6: Aplicar las técnicas avanzadas de pronósticos a datos reales y generar informes asociados.

RCRI1: Conocer el lenguaje e interpretar conceptos y parámetros que intervienen en Criptografía y Codificación.
RCRI2: Comprender los objetivos de la Teoría de Códigos Correctores de Errores y de la Criptografía.
RCRI3: Reconocer la presencia e importancia de los códigos correctores y los sistemas de cifra en la resolución de problemas de seguridad digital de
la vida real.
RCRI4: Identificar distintas familias y construcciones de códigos clásicas y construir códigos correctores con parámetros específicos.
RCRI5: Manipular sistemas de cifrado, tanto de clave pública como privada, y reconocer situaciones de utilización de unos criptosistemas frente a
otros, así como de otros protocolos criptográficos.

RRS1: Conocer las diferentes redes de comunicaciones y redes de sensores (Internet of Things, IoT) para captación y transporte de datos, principalmente las orientadas a M2M (comunicaciones máquina a máquina).
RRS2: Conocer los parámetros básicos de las redes de comunicaciones: cobertura, ancho de banda, técnicas de transmisión, escenarios de aplicación.
RRS3: Saber caracterizar los mecanismos de transmisión y los fenómenos que afectan a la transmisión (distorsión, ruido), así como técnicas para minimizarlos (codificaciones, MIMO).
RRS4: Saber elegir el sistema de adquisición y transporte de datos más adecuado para una aplicación determinada, en función de parámetros tales
como área de cobertura, escenario de aplicación, cantidad de datos a captar y transmitir, requerimientos de tiempo real.
RRS5: Capacidad para discutir las ventajas y limitaciones de las tecnologías de las redes de comunicaciones y de sensores.
RRS6: Conocer los diferentes tipos de sensores y sus aplicaciones. Énfasis en las aplicaciones médicas (e-Medicina y e-Salud), aplicaciones Smart
(por ejemplo, Smart-cities), y aplicaciones para Industria 4.0.

RTEM1: Comprender los principios básicos de funcionamiento de una red GAN.
RTEM2: Implementar un sistema basado en redes GAN.
RTEM3: Conocer las características particulares de los problemas de recomendación y las técnicas más novedosas con que se abordan dichos problemas.
RTEM4: Implementar un sistema de recomendación de productos.
RTEM5: Comprender los principios básicos de la computación cuántica y su aplicación en el aprendizaje automático.
RTEM6: Resolver problemas de aprendizaje automático mediante técnicas de computación cuántica.

RATDTF1: Utilizar métodos avanzados basados en técnicas multivariantes para el análisis de datos complejos en Tecnología y Física.
RATDTF2: Conocer y utilizar técnicas y herramientas computacionales para el análisis de datos en Tecnología y Física.
RATDTF3: Ser capaz de definir la estrategia más idónea para el análisis de datos provenientes de un experimento físico o tecnológico complejo.
RATDTF4: Conocer las aplicaciones principales actuales del tratamiento de datos en tecnologías físicas.

RANA1: Conocer, seleccionar y usar herramientas para la recolección y organización de registros de datos de seguridad.
RANA2: Caracterizar y modelar ataques de seguridad.
RANA3: Aplicar las técnicas de detección de patrones y relaciones a registros de datos de seguridad.
RANA4: Manejar herramientas de visualización de ataques de seguridad.
RANA5: Diseñar e implantar estrategias offline y online de detección de ataques de seguridad.
RANA6: Aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a casos de uso.

RCOM1: Identificar las limitaciones de los métodos algebraicos comunes cuando se aplican a grandes matrices dispersas o con estructura.
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RCRI6: Manejar programas de cálculo simbólico para la manipulación de los elementos que intervienen en Teoría de Códigos y Criptografía.
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RCOM2: Conocer métodos eficientes para la resolución de sistemas lineales y para el cálculo de la descomposición en valores singulares de problemas con matrices de gran tamaño.
RCOM3: Resolver sistemas de ecuaciones no lineales, empleando el método más adecuado.
RCOM4: Identificar y resolver el problema de interpolación multivariable.
RCOM5: Interpretar y aplicar diversos métodos de integración numérica multivariable.
RCOM6: Comprender las formulaciones numéricas y de discretización de los problemas de transformada de Fourier y diferencias finitas.
RCOM7: Utilizar herramientas de software basados en algunos de los métodos estudiados y usarlos también como herramienta de apoyo para programas de elaboración propia.

En prácticas externas (serán presenciales) se trabajarán varias competencias generales y específicas de la titulación, de forma que se garantice la
consecución de los objetivos establecidos en el Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad de Oviedo:
RPEX1: Contribuir a la formación integral de los estudiantes, complementando sus enseñanzas teóricas y prácticas.

RPEX3: Preparar a los estudiantes para el desarrollo de trabajos en equipo.
RPEX4: Favorecer el desarrollo de la capacidad de decisión y del espíritu crítico de los estudiantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Procesado de señal

1. Información de naturaleza continua y discreta. Codificación de la información en señales. Muestreo de señales continuas: análisis en dominio real y dominios
transformados. Diezmado e interpolación.
2. Sistemas para procesado analógico y digital. Representación de sistemas continuos mediante sistemas digitales. Representación de sistemas digitales mediante
sistemas continuos.
3. Filtros digitales: diseño y caracterización. Definición de sistemas digitales mediante ecuaciones en diferencias. Sistemas FIR e IIR. Respuesta al impulso, respuesta en frecuencia y función de sistema de un filtro digital. Diseño y caracterización de filtros en el dominio Z. Estructuras para filtros digitales.
4. Análisis de señales deterministas y aleatorias: análisis de las propiedades de señales en el dominio real y en dominios transformados.
5. Filtrado óptimo, sistemas adaptativos y regresión. Cálculo de filtros óptimos. Sistemas adaptativos: algoritmo LMS y sus variantes. Otros algoritmos iterativos y
adaptativos.
6. Procesado de voz y audio. Las señales de voz y audio: propiedades. Codificación de voz. Procesado de Imagen y Vídeo. Transformada discreta de coseno. Fundamentos, formatos y técnicas de procesado y filtrado de vídeo. Fundamentos teóricos, algoritmos y estándares para la codificación y compresión de audio y vídeo.
Procesos estocásticos

1. Procesos a tiempo discreto. Cadenas de Markov a tiempo discreto. Distribuciones estacionarias. Aplicaciones: la deriva genética, el algoritmo PageRank. Cadenas de Markov Montecarlo.
2. Procesos a tiempo continuo. Procesos de Poisson y teoría de la renovación. Aplicaciones en teoría de colas. Cadenas de Markov a tiempo continuo. Aplicaciones
en datos médicos. Movimiento browniano. Aplicaciones en análisis de mercados: el modelo de Black-Scholes.
3. Simulación de procesos estocásticos.
Bioinformática

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conceptos Básicos de Biología Molecular.
Bases de Datos Biológicas.
Tecnologías genómicas.
Análisis y alineamiento de secuencias.
Detección de mutaciones y genotipado de SNPs.
Arrays y expresión genómica.
Estudios de asociación.

Métodos heurísticos para planificación y scheduling

1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a los problemas de planificación y scheduling. Definición y formalización.
Búsqueda heurística, propagación de restricciones y metaheurísticas aplicados a planificación y scheduling.
Planificación y scheduling avanzados. Incertidumbre y robustez, problemas dinámicos, scheduling basados en datos, optimización multiobjetivo.
Herramientas de resolución de problemas de planificación y scheduling.
Aplicaciones en transporte, eficiencia energética, gestión hospitalaria, gestión docente, mantenimiento de plantas de producción, etc.

Procesamiento de datos en arquitecturas de altas prestaciones.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Clústeres y redes de interconexión de alta velocidad.
Procesadores para IA, GPUs, FPGAs.
Sistemas de ficheros paralelos y planificadores de tareas.
Programación paralela en arquitecturas de memoria compartida y distribuida.
Medición y visualización del rendimiento.
Optimización del rendimiento.

Métodos avanzados de pronóstico

1. Relaciones no lineales. Splines de regresión. Regresión lineal local. Regresión logística.
2. Estimación en modelos de regresión dinámica. Regresión con errores ARIMA. Pronósticos. Tendencias estocásticas y deterministas. Regresión armónica dinámica.
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RPEX2: Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que los estudiantes habrán de operar como titulados, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos.
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3. Series temporales jerarquizadas. Series temporales agrupadas. Enfoques bottom-up, top-down y middle-out. Reconciliación óptima.
4. Patrones complejos de estacionalidad. Vectores autorregresivos. Métodos de aprendizaje con datos temporales.
Criptografía y codificación de la información

1. Fundamentos matemáticos de la Criptografía y la Codificación.
2. Introducción a los códigos. Códigos lineales. Códigos cíclicos. Otros códigos correctores.
3. Introducción a la criptografía. Criptografía de clave privada. Criptografía de clave pública y firmas digitales. Otros protocolos criptográficos.
Redes de sensores: aplicaciones médicas e IoT

1. Introducción a las redes inalámbricas. Mecanismos de transmisión inalámbricos y fenómenos que afectan a los mismos (ruido, multitrayecto). Esquemas de acceso, modulación, codificación.
2. Redes de comunicaciones para el transporte de datos. Redes M2M en 4G y 5G. Internet of Things (IoT). Especificaciones (cobertura, bandas de frecuencia, ancho de banda, técnicas de acceso y codificación), ámbito y alcance.
3. Aplicaciones de las redes de sensores e IoT para captación y transporte de datos.
4. Tipos de sensores y elementos de adquisición de información.
5. Énfasis en aplicaciones para Industria 4.0, aplicaciones Smart (Smart-Cities y Gestión Medioambiental, Smart Buildings), logística y transporte, e-medicina y esalud, fuentes de información abiertas.
Temas avanzados de ciencia e ingeniería de datos

Aplicaciones y tratamiento de datos en Tecnología y Física

1. Técnicas de inteligencia artificial en modelización espacio-temporal en física de materiales.
2. Herramientas y aplicaciones para el análisis de datos atmosféricos y espaciales.
3. Estrategias de análisis de flujos de datos procedentes de grandes instalaciones: ejemplo del Big Data en el LHC del CERN.
Análisis de datos de ciberseguridad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Colección, almacenamiento y organización de registros de datos de seguridad.
Caracterización de ataques de seguridad.
Analítica: detección de patrones característicos e interrelaciones.
Visualización de ataques a partir de registros de datos.
Estrategias de análisis y visualización: offline y online.
Aplicación: Detección de intrusiones.
Aplicación: Detección de ataques de denegación de servicio.
Aplicación: Identificación de malware.
Aplicación: Ajuste de dispositivos biométricos.

Computación numérica en ingeniería de datos

1.
2.
3.
4.
5.

Métodos de Álgebra Lineal para matrices masivas de datos.
Soluciones de sistemas de ecuaciones no lineales. Interpolación multivariable.
Integración numérica multivariable.
Transformadas. Transformada rápida y discreta.
Introducción al método de diferencias finitas.

Prácticas externas
El contenido de esta asignatura consiste en desarrollo de las actividades propias de la profesión a través de la realización de prácticas profesionales
en una empresa o entidad pública o privada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las asignaturas optativas de la titulación contribuyen a la adquisición de las Competencias Específicas del título de la forma que se indica a continuación:
-Procesado de señal: CE13, CE14.
-Procesos estocásticos: CE3, CE4.
-Bioinformática: CE7, CE9.
-Métodos heurísticos para planificación y scheduling: CE8.
-Procesamiento de datos en arquitecturas de altas prestaciones: CE5.
-Modelos avanzados de pronóstico: CE3, CE4.
-Criptografía y codificación de la información: CE16.
-Redes de sensores: aplicaciones médicas e IoT: CE14.
-Temas avanzados de ciencia e ingeniería de datos: CE7, CE9.
-Aplicaciones y tratamiento de datos en Tecnología y Física: CE9.
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1. Redes GAN (Generative Adversarial Networks).
2. Sistemas de Recomendación.
3. Aplicaciones de computación cuántica al Aprendizaje Automático.
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-Análisis de datos de ciberseguridad: CE16.
-Computación numérica en ingeniería de datos: CE1, CE11.
-Prácticas externas: CE18.

Procesos estocásticos: no existen requisitos previos, aunque el seguimiento de la asignatura se verá facilitado si se tiene unos buenos conocimientos
de los contenidos de la asignatura Probabilidad.
Procesamiento de datos en arquitecturas de altas prestaciones: se recomienda que el estudiante tenga conocimientos previos de computadores, infraestructuras informáticas y de programación, así como de problemas computacionalmente complejos.
Métodos avanzados de pronóstico: no existen requisitos previos, aunque el seguimiento de la asignatura se verá facilitado si se tiene unos buenos conocimientos de los contenidos de las asignaturas Probabilidad, Inferencia estadística, Análisis de datos y Modelos estadísticos de predicción.
Aplicaciones y tratamiento de datos en Tecnología y Física: para el seguimiento de la asignatura es recomendable haber cursado las asignaturas
Aprendizaje automático I, Aprendizaje automático II, Aprendizaje profundo y Procesamiento de datos masivos.

Prácticas externas: se seguirá la normativa universitaria general. En el momento actual el Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad de
Oviedo (BOPA nº 46, 25 de febrero de 2009).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase Expositiva Presencial

126

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

126

100

Prácticas Externas

120

100

Evaluación

18

100

Clase Expositiva Online

135

0

Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Online

7

0

Prácticas de Laboratorio / Campo Online

173

0

Trabajo en Grupo / Trabajo Autónomo

614

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Expositiva (presencial)
Clase Expositiva (online)
Aprendizaje Basado en Problemas (presencial)
Aprendizaje Basado en Problemas (online)
Resolución de Ejercicios de Forma Autónoma por el Estudiante
Resolución de Ejercicios / Cuestiones (online)
Chats / Foros / Wikis Supervisados por el Profesor/a
Tutorías (online)
Estudio de Casos
Aprendizaje Orientado a Proyectos
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Análisis de datos de ciberseguridad: se recomienda que el estudiante tenga conocimientos previos de seguridad como los impartidos en la asignatura
obligatoria Seguridad y legislación en la gestión de los datos.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico

25.0

60.0

Asistencia / Participación en Seminarios y 5.0
Tutorías (incluye online)

20.0

Participación Activa en Foros y
Actividades del Campus Virtual

10.0

40.0

Informes / Memorias / Exámenes de
prácticas

40.0

75.0

Trabajos y Proyectos

0.0

40.0

Memoria de Prácticas Externas

0.0

90.0

Informe de Seguimiento de Prácticas
Externas

0.0

90.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11
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NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje concretos del Trabajo Fin de Grado variarán en función de la temática asignada por el tutor/a pero, por norma general,
se relacionarán directamente con los objetivos concretos del título.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos del Trabajo Fin de Grado que realice cada estudiante individualmente estarán enmarcados dentro de alguno de los temas de trabajo
dentro del área de la Ciencia e Ingeniería de Datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la evaluación del Trabajo Fin de Grado se valorarán con carácter general los siguientes apartados:
1.Seguimiento de las actividades del estudiante por parte de su tutor/a académico/a.
2.Documento final presentado por el estudiante.
3.Presentación pública del trabajo ante el tribunal y posterior debate con el mismo.
La definición final del sistema de evaluación del Trabajo Fin de Grado se ajustará a la normativa marcada por la Universidad de Oviedo y a la propia
del Centro. En el momento actual: Acuerdo del 28 de junio de 2012 en el Reglamento sobre la Asignatura Trabajo Fin de Grado de la Universidad de
Oviedo (BOPA nº 165 de 17 de julio de 2012), Acuerdo de 20 de enero de 2017 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo (BOPA nº 29 de
6 de febrero de 2017), Reglamento de Trabajo Fin de Grado de la EPI GIJÓN http://epigijon.uniovi.es/estudiantes/tfg

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Elegir y aplicar los métodos y técnicas más adecuados para analizar y resolver problemas definidos por datos que
representen un reto por su volumen, velocidad, variedad o heterogeneidad, incluidos métodos informáticos, matemáticos,
estadísticos y de procesado de la señal.
CG02 - Tener las habilidades experimentales y analíticas para trabajar con autonomía siendo capaz de plantear experimentos y
de describir, analizar, evaluar e interpretar la información resultante para proponer soluciones alternativas y novedosas frente a
problemas conocidos y/o emergentes.
CG03 - Crear modelos y tomar decisiones basadas en los datos disponibles combinando los conocimientos adquiridos y siendo
capaz de aplicar otros nuevos para la resolución de problemas.
CG04 - Capacidad de integrarse en un equipo multidisciplinar en el marco de un proyecto de ciencia de datos.
CG05 - Desarrollar, gestionar y liderar proyectos que utilicen las técnicas, herramientas y metodologías propias de la ciencia de
datos en distintos ámbitos de aplicación.
CG06 - Capacidad de acceso y gestión de la información en diferentes formatos para su posterior análisis con el fin de obtener
conocimiento a partir de datos.
CG07 - Identificar oportunidades para aplicaciones innovadoras orientadas a datos en entornos tecnológicos en continua evolución.
CG08 - Conocer y aplicar los aspectos éticos y legales relacionados con el tratamiento de los datos y la aplicación del conocimiento
obtenido.
CG09 - Capacidad para expresar de los resultados del procesamiento de datos de manera clara y convincente tanto por escrito como
oralmente.
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El Trabajo Fin de Grado es un ejercicio original, a realizar individualmente o en grupo, que debe presentarse y defenderse individualmente ante un tribunal universitario. Consiste en la realización de un proyecto en el ámbito de la tecnología específica al título de Grado, de naturaleza profesional en el
que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE20 - Realizar, presentar y defender ante un tribunal universitario un ejercicio original consistente en un trabajo en el ámbito de la
ciencia e ingeniería de datos, en el que se sinteticen las competencias adquiridas durante los estudios del grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Evaluación

1

100

Tutorías de TFG

29

100

Trabajo en Grupo / Trabajo Autónomo

270

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria y Defensa del TFG

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Orientado a Proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Oviedo

Otro personal
docente con
contrato laboral

3

41

3

Universidad de Oviedo

Profesor
6.8
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

64

6,8

Universidad de Oviedo

Profesor
Contratado
Doctor

100

5,3

Universidad de Oviedo

Ayudante Doctor 17.6

100

17,6

Universidad de Oviedo

Catedrático
de Escuela
Universitaria

5

100

5

Universidad de Oviedo

Catedrático de
Universidad

9

100

9

Universidad de Oviedo

Profesor Titular
de Universidad

42

100

42

Universidad de Oviedo

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

9

20

9

Universidad de Oviedo

Profesor
colaborador
Licenciado

2.3

100

2,3

5.3

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

35

45

75

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La Universidad de Oviedo tiene arbitrado un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de los estudiantes del grado dentro de su
Sistema de Gestión Integrada de la Calidad, el cual consiste en:

1. Informe razonado del estudiantado
2. Evaluación suplementaria de los miembros de tribunal en los Trabajo Fin de Grado.
3. Encuesta sobre grado de percepción del estudiante de su propio aprendizaje
Si bien los sistemas de evaluación calibran los resultados de aprendizaje, en gran medida referidos a las competencias específicas, con este procedimiento (1.2.2 Orientación al Estudiante de la Universidad de Oviedo) se pretende supervisar y conocer en qué medida el alumnado ha adquirido las
competencias propias de las enseñanzas generales de grado, así como también que el profesorado conozca el progreso del estudiante en este aspecto. Asimismo, se pretende recabar información del papel que han jugado en el proceso formativo tanto las actividades tuteladas como el trabajo autónomo.
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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Todo el proceso descrito en el citado procedimiento se llevará a cabo en el periodo (normalmente una semana) en que tenga lugar la presentación ante el tribunal de Trabajo Fin de Grado; y se organiza del siguiente modo:

1. Por un lado, el estudiante ha de redactar un informe, que hará llegar al centro, en el que incluya:
· En qué medida ha utilizado los conocimientos adquiridos a lo largo del grado u otros procedentes de la vanguardia de su campo de estudio para la realización del Trabajo Fin de Grado.
· En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha servido para solucionar problemas de su área de estudio.
· En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha permitido emitir juicios sobre aspectos científicos, profesionales, sociales y/o éticos.
· Breve resumen del Trabajo Fin de Grado, claro, conciso y sin ambigüedades, para un público no especializado.
· Breve cronograma de las actividades que ha realizado de forma autónoma en el Trabajo Fin de Grado.
2. Por otro lado, el mismo día de la defensa todos los miembros del tribunal han de responder a un cuestionario, -individual, anónimo y entregado en sobre cerrado-, registro R-SGIC-UO-11 Evaluación suplementaria miembros del tribunal según el procedimiento 1.2.2 Orientación al Estudiante de la Universidad de Oviedo. Dicho cuestionario es el siguiente:
Responda a las siguientes cuestiones señalando de 1 a 5
(Entendiendo que 5 es el máximo grado de adquisición y 1 mínimo grado de adquisición)
1

2

3

4

5

En qué medida el estudiante ha sabido aplicar los conocimientos adquiridos y es capaz de resolver problemas en entornos nuevos o poco
conocidos, normalmente multidisciplinares
En qué medida el estudiante es capaz de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre
aspectos científicos, profesionales,
sociales y/o éticos.
En qué medida el estudiante es capaz de comunicar sus conclusiones,
conocimientos y razones, a públicos especializados, de un modo claro y sin ambigüedades.
En qué medida el estudiante ha demostrado capacidad para aprender
de forma autónoma.
En qué medida el estudiante ha
demostrado, tanto en la exposición
oral como en el trabajo, un alto
grado de autonomía.

3. Finalmente, el estudiante responderá a una encuesta en la que se trata de conocer el grado de percepción del estudiante de su propio proceso de
aprendizaje, registro R-SGIC-UO-10 Encuesta de percepción del proceso de aprendizaje en el Grado según el procedimiento 1.2.2 Orientación al Estudiante de la Universidad de Oviedo. Ésta, junto con el informe arriba indicado, lo remitirá al centro tras el acto de defensa del Trabajo Fin de Grado. La
encuesta es la siguiente:
GRADO EN . . . . . . . . .
MÁSTER UNIVERSITARIO EN . . . . . . . . .
Curso Académico 20. . . ¿ 20. . . Convocatoria: . . . . . . . . .

1. ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Nunca
1.

Hizo preguntas o participó en
discusiones en clase

1.

Hizo alguna presentación oral
en clase

1.

Acabó las lecturas o tareas solicitadas en la fecha determinada

1.

Trabajó con otros estudiantes
en equipo

1.

Utilizó el campus virtual para
realizar tareas y actividades

1.

Utilizó el correo electrónico
para comunicarse con los profesores

A veces

Con frecuencia
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En qué medida ha percibido que el
alumno posee y comprende conocimientos específicos y es capaz de
aplicarlos de forma original en el
trabajo fin de grado/máster.

Identificador : 2504251

1.

Habló sobre planes de su carrera profesional con un profesor,
tutor u orientador

1.

Recibió respuesta rápida sobre
sus calificaciones

1.

Consultó varias fuentes para la
elaboración de informes, proyectos y otros trabajos

1.

Se reunió con sus compañeros fuera del aula para preparar/realizar tareas/trabajos/estudiar

1.

Acudió a tutorías con los profesores

1. ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Memorizar hechos, ideas o métodos recogidos en los manuales o apuntes para repetirlos básicamente en la misma forma
en los exámenes

1.

Sintetizar y organizar ideas, información o experiencias para
expresar otras nuevas y más
complejas

1.

Tomar decisiones sobre el valor
de la información, de los argumentos o de los métodos y evaluar como otros lo han hecho y
expuesto sus conclusiones

1.

Aplicar teorías o conceptos en
actividades prácticas, supuestos
o en situaciones nuevas

A veces

Con frecuencia

Con mucha frecuencia

1. En su caso, en una semana tipo, ¿cuántas horas dedicaba a las siguientes actividades?
0
1.

Preparar
tareas (lecturas, trabajos, prácticas, etc.)

1.

Estudiar

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

>30

1. ¿En qué medida el Grado/Máster ha contribuido al desarrollo de sus conocimientos y destrezas y a su desarrollo personal en los siguientes aspectos?
Muy poco
1.

Adquirir conocimientos

1.

Hablar en público

1.

Escribir y hablar en otro idioma

1.

Pensar de forma crítica y analítica

1.

Analizar problemas cuantitativos

1.

Aprender de forma autónoma

1.

Resolver problemas complejos
reales

1.

Desarrollar sus valores personales y éticos

1.

Utilizar herramientas informáticas

1.

Trabajar en equipo

Algo

Bastante

Muchísimo

Con toda esta información, y tras ser analizada, el centro convocará a la comisión de calidad para tratar los aspectos resultantes de los indicadores e
incorporar las mejoras que sean necesarias en el desarrollo futuro del título.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://calidad.uniovi.es/garantiainterna

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2021
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Nunca
1.

Identificador : 2504251

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No aplica.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

17441350J

TOMÁS

ARANDA

GUILLÉN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza de Riego, s/n. Edificio
Histórico, 2ª planta

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

aranda@uniovi.es

639128747

985104085

Director de Área de Títulos

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

11379645G

SANTIAGO

GARCÍA

GRANDA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ San Francisco, 3

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@uniovi.es

673102901

985104085

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

17441350J

TOMÁS

ARANDA

GUILLÉN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza de Riego, s/n. Edificio
Histórico, 2ª planta

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

aranda@uniovi.es

639128747

985104085

Director de Área de Títulos
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

Identificador : 2504251

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Gr02conAlegacionesTablasYcartasApoyo.pdf
HASH SHA1 :3C126E6BD21EA2F9C0E99AC766730D41D3DC3A46
Código CSV :407850797667873310333366
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Ver Fichero: Gr02conAlegacionesTablasYcartasApoyo.pdf

Identificador : 2504251

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Gr04.1.pdf
HASH SHA1 :09B74BBC88DEBC4F3EA6880385B5A6A148BFD146
Código CSV :381167306022611762305112
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Ver Fichero: Gr04.1.pdf

Identificador : 2504251

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Gr05.1.pdf
HASH SHA1 :6639B1006570C9E91D71D01CC80352F7C44BA40E
Código CSV :407801256128094474512415
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Ver Fichero: Gr05.1.pdf

Identificador : 2504251

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Gr06.1.2.pdf
HASH SHA1 :6DF2DC36AEDE098CD463069F52AC047429D0FC46
Código CSV :408002607781574964146223
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Ver Fichero: Gr06.1.2.pdf

Identificador : 2504251

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Gr06.2.pdf
HASH SHA1 :B2ACCB4B0C929358DB4F722DB58287151F8F5557
Código CSV :381168082631647750916574
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Ver Fichero: Gr06.2.pdf

Identificador : 2504251

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Gr07.0.pdf
HASH SHA1 :7A6E4DDDDC4E4C1E95656C2C9BAD6CE9DC81794D
Código CSV :407749949550714444955107
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Ver Fichero: Gr07.0.pdf

Identificador : 2504251

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Gr08.1.pdf
HASH SHA1 :58E236FC9E13122E888B1017DD215F00E238B3BD
Código CSV :381168133907394138314376
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Ver Fichero: Gr08.1.pdf

Identificador : 2504251

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Gr10.1.pdf
HASH SHA1 :04ADA2BD04D5631B1D7DBF479DE9214180AE3348
Código CSV :381168191176217292279698
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Ver Fichero: Gr10.1.pdf
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Identificador : 2504251

