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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 Politécnica de Catalunya Facultad de Matemáticas y Estadística 08048174

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Estadística e Investigación Operativa

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de

Catalunya

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Nacional

CONVENIO

Convenio entre la UPC y la UB para la realización conjunta del Máster Universitario en Estadística e Investigación Operativa
(MESIO)

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Barcelona Facultad de Economía y Empresa 08032889

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Francisco Javier Cañavate Avila Vicerrector de Ordenación Académica de la UPC

Tipo Documento Número Documento

NIF 39166908R

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Enric Fossas Colet Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 77091144C

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jaume Franch Bullich Decano de la Facultad de Matemáticas y Estadística

Tipo Documento Número Documento

NIF 35117885J

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. Jordi Girona, 31 - Edificio Rectorado 08034 Barcelona 934016101

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@upc.edu Barcelona 934016201
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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: Barcelona, AM 4 de mayo de 2017

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Estadística e Investigación
Operativa por la Universidad de Barcelona y la
Universidad Politécnica de Catalunya

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Estadística

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

004 Universidad de Barcelona

024 Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

50 10 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Politécnica de Catalunya
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08048174 Facultad de Matemáticas y Estadística

1.3.2. Facultad de Matemáticas y Estadística
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 30.0

RESTO DE AÑOS 15.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques/NAGRAMAiPROC

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Barcelona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08032889 Facultad de Economía y Empresa

1.3.2. Facultad de Economía y Empresa
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

0 0

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 30.0

RESTO DE AÑOS 15.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques/NAGRAMAiPROC

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Capacidad para transferir los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas estadísticas y de la investigación operativa
a entornos aplicados, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional de este perfil de estudios.

CG2 - Capacidad para identificar los métodos estadísticos y de la investigación operativa más adecuados para el análisis de la
información disponible en cada momento con el fin de responder a los problemas o dilemas planteados para una adecuada toma de
decisiones.

CG3 - Tomar conciencia de la necesidad de asumir las normas de ética profesional y las relativas a la protección de datos y del
secreto estadístico.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; ser capaz de relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; tener la
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así
como los mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los
procesos de I+D+i.

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

CT5 - TERCERA LENGUA. Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.

CE2 - Capacidad para dominar la terminología propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.

CE3 - Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.

CE4 - Capacidad de utilizar los diferentes procedimientos de inferencia para responder preguntas, identificando las propiedades
de los diferentes métodos de estimación y sus ventajas e inconvenientes, adaptados a una situación concreta y con un contexto
específico.

CE5 - Capacidad para formular y resolver problemas reales de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de aplicación sabiendo
elegir el método estadístico y el algoritmo de optimización más adecuado en cada ocasión.

CE6 - Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.
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CE7 - Capacidad para comprender artículos de estadística e investigación operativa de nivel avanzado. Conocer los procedimientos
de investigación tanto para la producción de nuevos conocimientos como para su transmisión.

CE8 - Capacidad de discutir la validez, el alcance y la relevancia de estas soluciones y saber presentar y defender sus conclusiones.

CE9 - Capacidad para implementar algoritmos de estadística e investigación operativa.

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

Requisitos de acceso:

El acceso a esta titulación no requiere la superación de pruebas específicas.

ACCESO

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, podrán acceder a enseñanzas ofi-
ciales de máster quienes reúnan los requisitos exigidos:

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

Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

ADMISIÓN

El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, regula la admisión a las enseñanzas de máster y establece que
los estudiantes podrán ser admitidos conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la universidad.

De acuerdo con la normativa académica de másteres universitarios aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Catalunya,
los estudiantes pueden acceder a cualquier máster universitario de la UPC, relacionado o no con su currículum universitario, previa admisión por parte
de la Comisión del Centro responsable del máster (órgano responsable), de conformidad con los requisitos de admisión específicos y los criterios de
valoración de méritos establecidos.

Los requisitos específicos de admisión al máster son competencia de la Comisión del Centro responsable del máster (órgano responsable) y tienen el
objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades de acceso a la enseñanza para estudiantes calificados suficientemente. En todos los casos, los ele-
mentos que se consideren incluirán la ponderación de los expedientes académicos de los candidatos y la acreditación de determinados conocimientos
de idiomas.

El proceso de selección se podrá completar con una prueba de ingreso y con la valoración de aspectos del currículum, como los méritos que tengan
una relevancia o significación especiales en relación con el programa solicitado.

La Comisión del Centro responsable del máster (órgano responsable), hará públicos los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración
de méritos y de selección de candidatos especificados antes del inicio del periodo general de preinscripción de los másteres universitarios a través de
los medios que considere adecuados. En cualquier caso, estos medios tendrán que incluir siempre la publicación de esta información en el sitio web
institucional de la UPC.

Asimismo, dicha Comisión (órgano responsable) resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios mencionados y publicará el listado de
estudiantes admitidos.

Titulaciones de acceso recomendadas:

Los contenidos formativos de este Máster son apropiados para estudiantes provenientes de gran diversidad de grados y fomenta las solicitudes de es-
tudiantes con bagajes matemáticos diversos y con objetivos profesionales diferentes. La estructura académica del Máster distingue dos itinerarios a
partir de la formación previa de los estudiantes, a la vez que permite diseñar itinerarios específicos en función del ámbito de procedencia y del interés
profesional del estudiante. Entre otras titulaciones, destacamos las siguientes:

· Grado/Licenciatura en Estadística,

· Grado/Licenciatura en Matemáticas y otros grados/licenciaturas de las áreas de ciencias (Biología, Física, Biotecnología, ¿),

· Grado/Licenciatura en Economía y otras titulaciones de áreas vinculadas a las Ciencias Sociales y Económicas,

· Grado/Ingeniería Industrial y otras ingenierías,

· Grado/Ingeniería Informática,

· Grado/Licenciatura en titulaciones vinculadas a las Ciencias de la Salud (Psicología, etc.),

· Diplomados en Estadística. Según la formación previa acreditada, la Comisión Académica del Máster podrá proponer la superación de hasta un máximo de 30
ECTS de complementos de formación en asignaturas del Grado en Estadística.

Criterios de valoración de méritos y selección

Para la admisión de estudiantes al Máster Interuniversitario en Estadística e Investigación Operativa, se valorará el currículo, la carta de motivación y
la formación previa, de acuerdo con los intereses manifestados, para garantizar la consecución de los objetivos del máster en un tiempo y con un es-
fuerzo razonables.
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Los elementos que se tendrán en cuenta para hacer la valoración serán los siguientes:

1. Ponderación del expediente académico (25%-35%).
2. Aspectos del currículum relacionados con la estadística y / o la investigación operativa en los ámbitos profesional, docente y científico. En particular, se tendrá

en cuenta la formación previa, la titulación de entrada y la experiencia profesional (20%-25%).
3. Conocimiento de inglés (acreditación del nivel B2) y del español para estudiantes extranjeros (15%-20%).
4. La dedicación a los estudios y el hecho de que se compatibilicen o no con un trabajo (5%-10%).
5. La carta de motivación (10%-15%).
6. El interés por cursar un doctorado después del Máster (5%-10%).

Una Comisión de Admisión integrada por miembros del ORGMEIO analiza las candidaturas de los estudiantes, valora sus méritos, selecciona los estu-
diantes y propone su admisión. De entre los estudiantes admitidos provenientes de grados diferentes al de Estadística y Matemáticas, se decidirá en
función de su formación previa, el itinerario curricular a seguir. La Comisión del Centro responsable del máster (órgano responsable) en Estadística e
Investigación Operativa (ORGMEIO) ratifica la decisión sobre las admisiones. Los miembros de la Comisión de Admisión son los tutores de aquellos
estudiantes, entre los admitidos y matriculados, que han evaluado.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La acción tutorial se plantea en la titulación como un servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora
de forma personalizada.

La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado para facilitar su adaptación a la universidad. Se persigue un doble objetivo:

· Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica y los resultados de aprendizaje

· Asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje (métodos de estudio, recursos disponibles)

Los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes ya matriculados son los siguientes:

A) Actuaciones institucionales en el marco del Plan de Acción Tutorial:

· Elaborar un calendario de actuación en cuanto a la coordinación de tutorías.

· Seleccionar a las tutoras y tutores.

· Informar al alumnado al inicio del curso sobre la tutora o tutor correspondiente.

· Convocar la primera reunión grupal de inicio de curso.

· Evaluar el Plan de acción tutorial de la titulación.

· Atender las consultas de los estudiantes.

B) Actuaciones del / la tutor/a:

A cada estudiante se le asigna un tutor en el momento de acceder al máster quien lo orienta en cuestiones académicas. Dicho tutor es un profesor del
Máster que a su vez forma parte de la Comisión del Centro responsable del máster (órgano responsable). La asignación del tutor se realiza teniendo
en cuenta la titulación de procedencia y el área, dentro de la titulación, de interés del estudiante.

Dada la interdisciplinariedad y complementariedad tanto de la estadística como de la investigación operativa, reflejada en la gran optatividad de la titu-
lación y la diversidad de procedencias e intereses del estudiantado, la figura y el papel del tutor es fundamental. Sus funciones son:

· Asesorar al alumnado en el diseño de la planificación de su itinerario académico personal.

· Convocar reuniones grupales e individuales con el estudiantado que tutoriza, a lo largo de todo el curso. En función de la temporización de las sesiones el conte-
nido será diverso.

· Facilitar información sobre la estructura y funcionamiento de la titulación así como la normativa académica que afecta a sus estudios.

· Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados académicos de los tutorados.

· Asesorar respecto a la trayectoria curricular: elección de optativas, complementos formativos, etc.

· Realizar un seguimiento de la progresión académica, asesorando en el proceso de aprendizaje, métodos de estudio y recursos disponibles.

· Orientar profesionalmente.

La secretaría de la FME, que orienta en cuestiones administrativas, ya sea presencialmente o a través de la e-secretaria.

La UPC tiene activo un Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) que se presenta en el punto 7 de esta memoria y un plan director de igual-
dad de oportunidades que contempla como uno de sus objetivos el elaborar los procedimientos y los modelos de adaptaciones curriculares, con la fi-
nalidad de objetivar las formas de organizar las actividades, de disponer los instrumentos, de seleccionar los contenidos y de implementar las metodo-
logías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con discapacidad. En este sentido la FME refuerza su programa de
tutorías y suaviza la normativa de permanencia dentro del plan de estudios para estudiantes con discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
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MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de créditos

En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, el Consejo de Gobierno de esta
universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de Másteres Universitarios de la UPC. Esta nor-
mativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de un título de
máster, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno de la universidad en caso de modificacio-
nes.

En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 antes mencionado, los criterios y meca-
nismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, que
son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transferencia de créditos.

Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, podrán ser objeto de reconocimiento los cré-
ditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de
otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en créditos que computarán a efectos
de obtención de un título oficial, siempre y cuando dicha experiencia esté relacionada con las competencias inheren-
tes a dicho título.

No obstante lo establecido por la legislación vigente, en este máster no se contempla el reconocimiento de créditos
cursados en otras enseñanzas superiores oficiales no universitarias ni por acreditación de la experiencia laboral y
profesional. Si se contempla el reconocimiento procedente de títulos propios, tal y como se indica más adelante.

El trabajo de fin de máster, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en ningún caso, en
consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.

También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

· Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a partir de asigna-
turas convalidadas, adaptadas o reconocidas previamente.

· Cuando los estudios de procedencia son oficiales, los reconocimientos conservarán la calificación obtenida en los estudios de
origen y computarán a efectos de baremación del expediente académico.

· No se podrán realizar reconocimientos en un programa de máster universitario de créditos cursados en unos estudios de gra-
do o de primer ciclo, si éste pertenece a la anterior ordenación de estudios, ni de créditos obtenidos como asignaturas de libre
elección cursadas en el marco de unos estudios de primer, segundo y primer y segundo ciclo.

· Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título
de máster de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de 60 créditos ECTS, en los que no se incluyen cré-
ditos reconocidos o convalidados de otras titulaciones de origen oficiales o propias, ni el reconocimiento por experiencia la-
boral o profesional acreditada. En consecuencia, no se podrá realizar ningún reconocimiento en programas de máster de 60
ECTS.

· El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los pre-
cios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas con-
ducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.

Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar su solicitud en el pe-
ríodo establecido a tal efecto junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso y de acuerdo al pro-
cedimiento establecido al respecto.

La Comisión del Centro responsable del máster (órgano responsable), por delegación del rector o rectora, resolverá
las solicitudes de reconocimiento de los estudiantes. Asimismo, este órgano define y hace públicos los mecanismos,
calendario y procedimiento para que los reconocimientos se hagan efectivos en el expediente correspondiente.

Reconocimiento de títulos propios

De acuerdo a la legislación vigente, el número total de créditos que se pueden reconocer por enseñanzas universita-
rias no oficiales (títulos propios) no podrá ser superior al 15% del total de créditos del plan de estudios. En el plan de
estudios actual se contempla el reconocimiento de un máximo de 13,5 ECTS procedentes de enseñanzas universita-
rias no oficiales (títulos propios). El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación, por lo que no compu-
tan a efectos de baremo del expediente.
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Para el reconocimiento de créditos obtenidos en titulaciones propias, ha de haber una equivalencia respecto a las
competencias genéricas y/o específicas y a la carga de trabajo para el estudiante entre las asignaturas de ambos
planes de estudio.

Transferencia de créditos.

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán 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.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reco-
nocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de
1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Euro-
peo al Título.

La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la unidad responsable
de la gestión del máster, acompañado del correspondiente certificado académico oficial que acredite los créditos su-
perados.

La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa de la Comisión del Centro respon-
sable del máster (órgano responsable). Una vez la unidad responsable de la gestión compruebe que la documenta-
ción aportada por el estudiante es correcta, se procederá a la inclusión en el expediente académico de los créditos
transferidos.

En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Tal y como se ha indicado en el apartado 4.2, solo se contemplan complementos formativos para los Diplomados
en Estadística. Los complementos, que serán de un máximo de 30 ECTS a definir por la Comisión Académica del
máster en función de la formación previa acreditada por el estudiante, deberán cursarse a través de las siguientes 6
asignaturas del Grado en Estadística:

ASIGNATURA CRÉDITOS CÓDIGO

Ficheros y Bases de Datos 6 361215

Programación no lineal y flujos en redes 6 361227

Métodos bayesianos 6 361222

Teoría de colas y simulación 6 361228

Métodos no paramétricos y de remuestreo 6 361224

Modelos Lineales Generalizados 6 361234

Dichos complementos se podrán cursar en paralelo al máster. En cualquier caso, estos complementos se considera-
rán a efectos económicos como créditos de máster, pero en ningún caso formarán parte del plan de estudios como
créditos optativos.
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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

AF1. Exposición de contenidos con participación del estudiante (Presencial)

AF2. Resolución de problemas con participación del estudiante (Presencial)

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio individuales o en equipo (Presencial)

AF4. Realización de ejercicios y proyectos teóricos o prácticos, individuales o cooperativos (No Presencial)

AF5. Estudio y preparación de actividades (No Presencial)

AF6. Exposición oral por parte del estudiantado (Presencial)

AF7. Tutoría (Presencial)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa

MD3. Trabajo autónomo

MD4. Trabajo cooperativo

MD5. Tutoría

MD2. Práctica de laboratorio

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

EV1. Participación en clase

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas

EV3. Entrega de trabajos cooperativos

EV4. Examen parcial

EV5. Examen final

EV6. Presentación y defensa oral del TFM

5.5 NIVEL 1: Módulo de Formación Obligatoria Común

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Software y Herramientas de la Estadística y la Investigación Operativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Computación para la Estadística y la Optimización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Modelos y Métodos de la Investigación Operativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Desarrollo de aplicaciones eficientes con algún lenguaje de programación para la implementación de algoritmos específicos de la estadística y la investigación
operativa.

· Aplicar los diferentes modelos y técnicas estadísticas y de la investigación operativa con el uso de software estadístico y de investigación operativa de referencia,
tanto comercial como de libre distribución.

· Identificar las ventajas e inconvenientes de las principales alternativas de software estadístico y de investigación operativa.
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· Utilización de las TIC para el desarrollo de aplicaciones de optimización en problemas de toma de decisiones.

· Identificar y reconocer las principales fuentes de información sobre modelos y software de investigación operativa.

· Identificar y formular problemas reales de optimización en el ámbito de la Investigación Operativa.

· Resolver numéricamente problemas reales de optimización mediante el uso de software profesional de optimización, tanto de dominio público como comercial.

· Elegir entre diferentes alternativas algorítmicas, exactas o heurísticas, la más adecuada en cada caso, en función de las características, dimensión y dificultad de
los diferentes problemas.

· Conocer las bases teóricas y propiedades de los principales algoritmos de la optimización continua sin y con constricciones.

· Conocer los principales problemas de flujos en redes y algunos de sus algoritmos específicos de resolución.

· Conocer las bases teóricas y propiedades de los principales algoritmos de la programación entera.

· Resolver un problema de programación entera mediante un algoritmo enumerativo o de planos secantes. Conocer los fundamentos de las principales desigualda-
des válidas para problemas típicos de programación entera.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Software estadístico y de investigación operativa

· Fundamentos de programación.

· Métodos gráficos y análisis exploratorio de datos.

· Edición, depuración y combinación de datos.

· Transformación de variables.

· Generación de variables aleatorias.

· Modelos de optimización para toma de decisiones.

· Modelización de problemas de optimización en Investigación Operativa y sus aplicaciones: modelos para problemas continuos, lineales y no lineales; modelos
de flujos en redes; modelos con variables enteras y para problemas de optimización combinatoria.

· Resolución computacional de problemas de optimización.

· Métodos de solución para problemas de programación lineal, entera y de optimización combinatoria.

· Métodos heurísticos y métodos para flujos en redes. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para transferir los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas estadísticas y de la investigación operativa
a entornos aplicados, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional de este perfil de estudios.

CG2 - Capacidad para identificar los métodos estadísticos y de la investigación operativa más adecuados para el análisis de la
información disponible en cada momento con el fin de responder a los problemas o dilemas planteados para una adecuada toma de
decisiones.

CG3 - Tomar conciencia de la necesidad de asumir las normas de ética profesional y las relativas a la protección de datos y del
secreto estadístico.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así
como los mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los
procesos de I+D+i.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.

CE2 - Capacidad para dominar la terminología propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.

CE3 - Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.
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CE4 - Capacidad de utilizar los diferentes procedimientos de inferencia para responder preguntas, identificando las propiedades
de los diferentes métodos de estimación y sus ventajas e inconvenientes, adaptados a una situación concreta y con un contexto
específico.

CE5 - Capacidad para formular y resolver problemas reales de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de aplicación sabiendo
elegir el método estadístico y el algoritmo de optimización más adecuado en cada ocasión.

CE6 - Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.

CE9 - Capacidad para implementar algoritmos de estadística e investigación operativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

60 100

AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

30 50

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

10 50

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

70 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

70 0

AF7. Tutoría (Presencial) 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa

MD3. Trabajo autónomo

MD4. Trabajo cooperativo

MD5. Tutoría

MD2. Práctica de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Participación en clase 10.0 10.0

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 20.0 20.0

EV4. Examen parcial 20.0 20.0

EV5. Examen final 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Fundamentos Comunes (formación optativa común)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Afianzar los conceptos matemáticos fundamentales para el correcto seguimiento de las diversas materias de  estadística e investigación operativa

· Adquirir capacidad para razonar en términos matemáticos

· Comprender con capacidad analítica las materias propias de la especialidad.

· Aprender el uso de los métodos transformados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Nociones de lógica y de teoría de conjuntos

· Combinatoria

· Álgebra lineal

· Nociones métricas

· El concepto de función y de límite

· Las sumas con infinitos sumandos

· Nociones de cálculo numérico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para dominar la terminología propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

20 100

AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

40 40

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

12 50

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

25 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

25 0

AF7. Tutoría (Presencial) 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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MD1. Clase expositiva participativa

MD3. Trabajo autónomo

MD5. Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Participación en clase 10.0 10.0

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 20.0 20.0

EV4. Examen parcial 30.0 30.0

EV5. Examen final 40.0 40.0

NIVEL 2: Simulación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los diferentes enfoques bajo los que se puede plantear, analizar y resolver un problema real: analítico, simulación mediante modelos físicos, mediante
modelos conceptuales…

· Conocer las principales técnicas de generación de (pseudo)aleatoriedad en simulación

· Estar capacitado para identificar las características de la aleatoriedad en los sistemas a modelar y emularlas mediante los procedimientos de generación de mues-
tras adecuados

· Ser capaz de diseñar el modelo conceptual de un sistema e implementarlo mediante la herramienta informática más adecuada

· Ser capaz de diseñar un estudio de simulación y de analizar sus resultados

· Ser capaz de valorar la calidad de un modelo conceptual y de su implementación en forma de modelo computacional

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Simulación de sistemas. Metodología de la construcción de modelos de simulación

· Enfoques metodológicos en la simulación de sistemas discretos: orientación a sucesos, actividades, procesos. Modelos conceptuales de sistemas.

· Identificación de la aleatoriedad en los sistemas y su explicación en términos de distribuciones de probabilidad. Generación de muestras para definir los inputs a
los modelos de simulación.

· Generación de números aleatorios. Generación de variables aleatorias, de vectores aleatorios y procesos estocásticos

· Modelos computacionales. Lenguajes para la simulación de sistemas discretos: Arena, Simio…

· Métodos de reducción de la varianza. Diseño y análisis estadísticos de experimentos de simulación. Simulaciones con horizonte finito e infinito

· Validación, verificación y acreditación de modelos de simulación.

· Ejemplos de aplicación de la simulación de sistemas: procesos de manufactura, redes de comunicación, redes de ordenadores, transporte, logística…

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para transferir los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas estadísticas y de la investigación operativa
a entornos aplicados, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional de este perfil de estudios.

CG3 - Tomar conciencia de la necesidad de asumir las normas de ética profesional y las relativas a la protección de datos y del
secreto estadístico.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así
como los mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los
procesos de I+D+i.

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.

CE2 - Capacidad para dominar la terminología propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.

CE3 - Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.

CE6 - Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.

CE8 - Capacidad de discutir la validez, el alcance y la relevancia de estas soluciones y saber presentar y defender sus conclusiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

15 100

AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

50 42

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

12 50

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

25 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

20 0

AF7. Tutoría (Presencial) 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa

MD3. Trabajo autónomo

MD4. Trabajo cooperativo
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MD5. Tutoría

MD2. Práctica de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Participación en clase 5.0 5.0

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 15.0 15.0

EV3. Entrega de trabajos cooperativos 20.0 20.0

EV4. Examen parcial 20.0 20.0

EV5. Examen final 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Fundamentos de Estadística

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Modelización Aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Series Temporales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis de tiempo de vida

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquirir los fundamentos teóricos y experiencia en el uso de la metodología para construir modelos y obtener previsiones de casos reales de series temporales en
diferentes campos, en especial en aplicaciones econométricas y financieras.

· Consolidar los conocimientos teóricos y prácticos para identificar, estimar, validar y modelizar series temporales univariantes y multivariantes y hacer previsio-
nes. Modelos ARIMA y AR.

· Comprender la formulación de modelos en espacio de estado y el filtro de Kalman para explicar la evolución de variables no observables a partir de otras, rela-
cionadas con ellas, que sí podemos observar.

· Iniciarse en los modelos de volatilidad para datos económicos.

· Conocer y utilizar los modelos univariantes y multivariantes para series temporales.

· Ante una serie temporal real, ser capaz de decidir qué tipo de modelo es el más adecuado.

· Utilización y programación de algoritmos de estimación y previsión utilizando R.

· Identificar la naturaleza  de datos de supervivencia  en un ensayo clínico o en un estudios epidemiológico

· Reconocer la presencia de datos censurados  y de datos truncados en un estudio bioestadístico

· Realizar la descripción de datos de supervivencia con los métodos no paramétricos adecuados

· Modelar con procedimientos paramétricos o semiparamétricos datos que representan duraciones entre dos sucesos.

· Adquirir los fundamentos teóricos y experiencia en el uso de la metodología para construir modelos  de casos reales de análisis de supervivencia, en especial en
ensayos clínicos y en  estudios epidemiológicos

· Aplicar las principales técnicas y modelos para el análisis de la supervivencia utilizando R.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Modelos de dependencia dinámica, ecuaciones en diferencias, estacionalidad.

· Modelos ARMA y ARIMA, análisis de tendencias, modelos estacionales.

· Evaluación de previsiones
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· Identificación, estimación y validación de modelos ARMA y ARIMA.

· Raíces unitarias y cointegración.

· Filtro de Kalman y sus aplicaciones.

· Conceptos básicos y modelos paramétricos del análisis de supervivencia

· Análisis de la supervivencia: tablas de vida, comparación de curvas de supervivencia de dos o más poblaciones.

· Estimador de Nelson-Aalen i estimador de Kaplan-Meier.

· Regresión paramétrica: Modelo de vida acelerada.

· Regresión no paramétrica: Modelo de Cox.

· Extensiones y  diagnósticos del modelo de Cox.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para identificar los métodos estadísticos y de la investigación operativa más adecuados para el análisis de la
información disponible en cada momento con el fin de responder a los problemas o dilemas planteados para una adecuada toma de
decisiones.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así
como los mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los
procesos de I+D+i.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para dominar la terminología propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.

CE3 - Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.

CE5 - Capacidad para formular y resolver problemas reales de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de aplicación sabiendo
elegir el método estadístico y el algoritmo de optimización más adecuado en cada ocasión.

CE6 - Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

40 100

AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

70 50

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

30 50

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

55 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

52 0

AF7. Tutoría (Presencial) 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa
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MD3. Trabajo autónomo

MD5. Tutoría

MD2. Práctica de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 30.0 30.0

EV4. Examen parcial 20.0 20.0

EV5. Examen final 50.0 50.0

NIVEL 2: Modelización Avanzada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis de datos longitudinales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis de datos discretos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis Bayesiana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Familiarización con los diferentes modelos y técnicas existentes para analizar variables respuesta longitudinales y de recuento.

· Identificar la distribución de probabilidad asociada a la variable respuesta.

· Conocer las diferencias entre los modelos de efectos fijos y los de efectos aleatorios.

· Plantear y resolver problemas con datos longitudinales mediante modelos lineales generalizados, lineales mixtos y lineales no mixtos

· Saber analizar situaciones en las que hay sobredispersión de los datos, así como aquellas en las que no se puede observar el cero o en las que este tiene una pro-
babilidad muy superior a la esperada.

· Conocer diferentes técnicas de análisis de variables respuesta de contaje en presencia de variables explicativas

· Saber diseñar, y posteriormente analizar, tablas de contingencia en base a la forma en que se han obtenido los datos. Saber identificar las distintas técnicas de
análisis con los correspondientes modelos lineales generalizados.

· Conocer los  fundamentos de la estadística Bayesiana  y distinción de los fundamentos  de la estadística frecuentista.

· Conocer los métodos computacionales que faciliten el análisis de datos  longitudinales, de datos discretos y bajo la aproximación Bayesiana (programa Win-
Bugs)

· Plantear y resolver utilizando métodos computacionales, problemas de inferencia utilizando modelos Bayesianos y presentar los modelos jerárquicos Bayesianos.

· Reconocer las situaciones en las que hay que utilizar el método Bayesiano.

· Entender la diferencia entre modelos Bayesianos jerárquicos y modelos Bayesianos no-jerárquicos, y detectar en qué casos hace falta utilizar modelos jerárqui-
cos y en qué casos no. Entender el papel que pueden jugar estos modelos para modelar la sobredispersión que aparece al modelar respuestas discretas.

· Entender como se valida un modelo Bayesiano, y como se puede utilizar para hacer predicciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Análisis Exploratorio de Datos Longitudinales: Univariante y Multivariante.

· Estimación e Inferencia en el Modelo Marginal. Inferencia para Efectos Aleatorios.

· Modelo Lineal Generalizado (GLM). Ecuaciones Generalizadas de Estimación (GEE).

· Modelo Lineal Mixto Generalizado (GLMM).

· Introducción al análisis con Valores No Observados

· Modelización de datos sobredispersionados, truncados o cero modificados."

· Modelos de contaje con covariantes. Modelos logit con respuesta binomial o multinomial. Modelos lig-lineales con respuesta Poisson o mixed Poisson"

· Análisis de tablas de contingencia de dimensión 2 y 3.

· Modelo Bayesiano: Inferencia basada en la verosimilitud. Distribución a posteriori. Distribución predictiva a priori, y a posteriori.

· Inferencia Bayesiana:. Estimación puntual y  por intervalo. Pruebas de hipótesis y selección de modelos. Model averaging. Comportamiento asintótico

· Computación Bayesiana: Simulación de Monte Carlo basada en cadenes de Markov (MCMC).

· Selección y validación de modelos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para transferir los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas estadísticas y de la investigación operativa
a entornos aplicados, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional de este perfil de estudios.

CG2 - Capacidad para identificar los métodos estadísticos y de la investigación operativa más adecuados para el análisis de la
información disponible en cada momento con el fin de responder a los problemas o dilemas planteados para una adecuada toma de
decisiones.

CG3 - Tomar conciencia de la necesidad de asumir las normas de ética profesional y las relativas a la protección de datos y del
secreto estadístico.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT5 - TERCERA LENGUA. Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.

CE3 - Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.

CE4 - Capacidad de utilizar los diferentes procedimientos de inferencia para responder preguntas, identificando las propiedades
de los diferentes métodos de estimación y sus ventajas e inconvenientes, adaptados a una situación concreta y con un contexto
específico.

CE6 - Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.

CE7 - Capacidad para comprender artículos de estadística e investigación operativa de nivel avanzado. Conocer los procedimientos
de investigación tanto para la producción de nuevos conocimientos como para su transmisión.

CE8 - Capacidad de discutir la validez, el alcance y la relevancia de estas soluciones y saber presentar y defender sus conclusiones.

CE9 - Capacidad para implementar algoritmos de estadística e investigación operativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

65 100

AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

60 50

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

62 50

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

89 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

90 0

AF6. Exposición oral por parte del
estudiantado (Presencial)

6 100

AF7. Tutoría (Presencial) 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa

MD3. Trabajo autónomo

MD4. Trabajo cooperativo

MD5. Tutoría

MD2. Práctica de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Participación en clase 10.0 10.0

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 10.0 10.0

EV3. Entrega de trabajos cooperativos 25.0 25.0

EV4. Examen parcial 10.0 10.0

EV5. Examen final 45.0 45.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Fundamentos de Investigación Operativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de Investigación Operativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Optimización continua

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad de identificar y formular problemas reales de optimización en el ámbito de la Investigación Operativa.

· Capacidad para resolver numéricamente problemas reales de optimización mediante el uso de software profesional de optimización, tanto de dominio público co-
mo comercial.

· Conocer las bases teóricas y propiedades de los principales algoritmos de la optimización continua sin y con constricciones, y los procedimientos de resolución
de problemas de alta dimensionalidad.

· Conocer la justificación de la eficiencia computacional de los distintos algoritmos de optimización continua sin y con constricciones como base de la elección
del mejor algoritmo para un problema dado.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· Métodos de optimización continua sin restricciones.

· Métodos de optimización continua con restricciones lineales y no lineales.

· Métodos heurísticos y métodos para flujos en redes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para dominar la terminología propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.

CE3 - Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.

CE5 - Capacidad para formular y resolver problemas reales de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de aplicación sabiendo
elegir el método estadístico y el algoritmo de optimización más adecuado en cada ocasión.

CE6 - Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

15 100

AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

50 42

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

12 50

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

25 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

20 0

AF7. Tutoría (Presencial) 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa

MD3. Trabajo autónomo

MD4. Trabajo cooperativo

MD5. Tutoría

MD2. Práctica de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Participación en clase 5.0 5.0

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 15.0 15.0

EV3. Entrega de trabajos cooperativos 20.0 20.0
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EV4. Examen parcial 20.0 20.0

EV5. Examen final 40.0 40.0

NIVEL 2: Modelos y Algoritmos Avanzados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Programación estocástica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Optimización de gran dimensión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad de identificar y formular problemas reales de optimización en el ámbito de la Investigación Operativa.

· Capacidad de elegir entre diferentes alternativas algorítmicas, exactas o heurísticas, la más adecuada en cada caso, en función de las características, dimensiona-
lidad y dificultad de los diferentes problemas.

· Capacidad para resolver numéricamente problemas reales de optimización mediante el uso de software profesional de optimización, tanto de dominio público co-
mo comercial.

· Identificar ante un problema la posibilidad de plantearlo como problema de optimización estocástica, determinando de manera adecuada las decisiones de prime-
ra, segunda y sucesivas etapas.

· Conocer las propiedades básicas de los problemas de optimización estocástica.

· Conocer métodos de resolución especializados para problemas estocásticos.

· Conocer el papel central de la dualidad lagrangiana y su relación con diversas técnicas de descomposición.

· Conocer las diferencias entre el método símplex para PL y los métodos de punto interior, y cuando es preferible usar unos u otros.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Modelización de problemas de optimización en Investigación Operativa y sus aplicaciones: modelos de programación estocástica para problemas con incerti-
dumbre en los datos; modelización de problemas de gran dimensión.

· Resolución computacional de problemas de optimización.

· El valor de las soluciones de los problemas de programación estocástica. Modelización del riesgo.

· Métodos de optimización para programación estocástica.

· Métodos de descomposición para problemas de gran dimensión.

· Métodos de punto interior para problemas de gran dimensión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para dominar la terminología propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.

CE3 - Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.

CE5 - Capacidad para formular y resolver problemas reales de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de aplicación sabiendo
elegir el método estadístico y el algoritmo de optimización más adecuado en cada ocasión.

CE6 - Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.

CE9 - Capacidad para implementar algoritmos de estadística e investigación operativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

30 100

AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

100 42

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

24 50

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

50 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

40 0

AF7. Tutoría (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa

MD3. Trabajo autónomo

MD4. Trabajo cooperativo

MD5. Tutoría

MD2. Práctica de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Participación en clase 5.0 5.0

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 15.0 15.0

EV3. Entrega de trabajos cooperativos 20.0 20.0

EV4. Examen parcial 20.0 20.0

EV5. Examen final 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Intensificación en Estadística Empresarial y Social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cuantificación y Análisis de Riesgos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Estadística actuarial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Cuantificación de riesgos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber especificar correctamente las medidas de riesgo y rentabilidad de activos y carteras de inversiones, así como los modelos básicos de riesgo colectivo e in-
dividual que son fundamentales en el diseño de un producto de seguros.

· Ser capaces de medir y comunicar resultados sobre diversificación y correlación de riesgos.

· Conocer y saber utilizar los modelos de probabilidad más habituales en las finanzas y seguros, así como la forma de obtenerlos a través de una muestra de datos,
transversales o longitudinales, y con soporte informático.

· Saber construir una tabla de mortalidad para los seguros de vida a partir de datos propios, así como diseñar una póliza de seguros de vida. Tener capacidad para
garantizar la fiabilidad de un modelo de mortalidad y su validez en las proyecciones.

· Conocer los fundamentos estadísticos de los seguros de salud e invalidez, así como los productos vinculados a más de un asegurado (dos cabezas).

· Ser capaces de analizar la validez de procesos de cálculo de reservas por provisiones en seguros y de sus intervalos de confianza.

· Dominar los elementos básicos del cálculo de capital mínimo requerido según establecen las directivas de solvencia en finanzas y seguros.

· Tener la capacidad de modelizar frecuencias de siniestralidad y de severidad así como conocer los modelos especialmente adecuados para los valores extremos,
así como su implementación para el cálculo de primas puras de seguros.

· Tener la habilidad de implementar con apoyo informático las medidas de riesgo.

· Desarrollar y debatir actividades -con soporte informático- que utilicen todo el proceso de análisis estadístico necesario en la inversión financiera, el análisis del
riesgo y en seguros.

· Ser capaces de identificar las metodologías y herramientas estadísticas más adecuadas a las diferentes situaciones relacionadas con el diseño de nuevos productos
aseguradores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Distribución normal multivariable, esféricas y elípticas  y la cuantificación del riesgo.

· Medidas de dependencia y cópulas

· Medidas de riesgo coherentes, valor en riesgo y valor en riesgo de la cola.

· Métodos de cálculo de riesgo: varianza-covarianza, Monte Carlo y simulación histórica.

· Probabilidades de distorsión y medidas de riesgo con distorsión.

· Cotas para riesgos agregados.

· Distribución de valor extremo generalizada, modelización de pérdidas extremas, método de Hill, modelo POT.

· Elementos básicos de estimación no paramétrica y estimación kernel transformada.

· Modelos de riesgo de crédito.

· Modelos de riesgo operacional.

· El modelo biométrico: Hipótesis básicas, probabilidades sobre una vida.

· Probabilidades temporales y diferidas.

· Tasa instantánea de mortalidad, esperanza de vida y esperanza de vida residual.

· Probabilidades sobre dos vidas y extensión a más de dos vidas.

· Modelos de supervivencia y tablas de vida mortalidad.

· Modelos de proyección de la mortalidad.

· Múltiples causes de salida: modelo práctico de invalidez y modelo racional de invalidez.

· Modelización del número de siniestros.

· Modelos de regresión para variables de conteo.

· Modelización del coste de los siniestros.

· Modelos de riesgo colectivo e individual.

· Estimación de la distribución del daño total.

· Teoría de la ruina.

· Provisiones y reservas de capital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; ser capaz de relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; tener la
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

CT5 - TERCERA LENGUA. Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.

CE2 - Capacidad para dominar la terminología propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.

CE3 - Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.

CE5 - Capacidad para formular y resolver problemas reales de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de aplicación sabiendo
elegir el método estadístico y el algoritmo de optimización más adecuado en cada ocasión.

CE6 - Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.

CE7 - Capacidad para comprender artículos de estadística e investigación operativa de nivel avanzado. Conocer los procedimientos
de investigación tanto para la producción de nuevos conocimientos como para su transmisión.

CE9 - Capacidad para implementar algoritmos de estadística e investigación operativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

30 100

AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

100 40

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

25 50

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

50 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

38 0

AF6. Exposición oral por parte del
estudiantado (Presencial)

4 100

AF7. Tutoría (Presencial) 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa

MD3. Trabajo autónomo

MD4. Trabajo cooperativo

MD5. Tutoría

MD2. Práctica de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Participación en clase 5.0 5.0

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 10.0 10.0

EV3. Entrega de trabajos cooperativos 20.0 20.0

EV4. Examen parcial 30.0 30.0

EV5. Examen final 35.0 35.0

NIVEL 2: Métodos Cuantitativos de Gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas cuantitativas de marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Simulación para la toma de decisiones empresariales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Estadística para la gestión empresarial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber diseñar y analizar, correcta y eficientemente estudios de mercado, segmentando los clientes y caracterizando sus tipologías.

· Ser capaces de identificar las metodologías y herramientas estadísticas más adecuadas a las diferentes situaciones relacionadas con el diseño de nuevos produc-
tos.

· Identificar productos que apelan a las sensaciones y emociones de los clientes y utilizar el conocimiento para la mejora y diseño de nuevos productos.

· Desarrollar el hábito del pensamiento estadístico: entender que la variación es omnipresente, que afecta a todos los procesos y actividades empresariales y que
entenderla (caracterizarla) y ser capaces de reducirla es la clave de la productividad, la calidad y por tanto la rentabilidad.

· Dominar las metodologías de mejora empresarial basadas en la utilización del método científico. Entender la relación entre el método y las herramientas estadís-
ticas y ser capaz de identificar la más adecuada para cada etapa y situación concreta.

· Saber diseñar sistemas de control de procesos entendiendo la diferencia y ventajas e inconvenientes relativos entre el control estadístico de procesos y el control
adaptativo.

· Entender la utilidad de la simulación de procesos en el entorno empresarial, las condiciones y datos necesarios para su aplicación y ser capaces de identificar si-
tuaciones en las que la simulación resulta de utilidad.

· Ser capaces de conducir un proyecto de simulación que permita la mejora del rendimiento de un sistema o que de soporte a la toma de decisiones en presencia de
incertidumbre o riesgo.

· Conocer los principios básicos, la estructura y el funcionamiento de los lenguajes de simulación y saber utilizarlos, así como los conceptos relacionados con la
validación verificación y acreditación de componentes y modelos de simulación

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Diseño de estudios de marketing. Tipología de datos e información. Tablas múltiples heterogéneas

· Caracterización de productos. Efecto de los factores

· Sensometría

· Kansei Engineering

· Statistical thinking

· Metodologías de mejora. Six Sigma

· Estudios de repetitividad y reproducibilidad

· Diseño de experimentos en la industria. Diseños robustos (métodos de Taguchi)

· Control estadístico de procesos

· Arquitectura de los sistemas de soporte a la toma de decisiones

· Universos discretos, continuos e híbridos. Diagramas causales y de Forrester. Dinámica de sistemas

· Validación verificación y acreditación de modelos de simulación

· Especificación de modelos de simulación: redes de Petri, diagramas SDL, DEVS

· Diseño de experimentos y metodología para analizar los resultados de la simulación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; ser capaz de relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; tener la
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

CT5 - TERCERA LENGUA. Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para dominar la terminología propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.
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CE3 - Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.

CE5 - Capacidad para formular y resolver problemas reales de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de aplicación sabiendo
elegir el método estadístico y el algoritmo de optimización más adecuado en cada ocasión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

40 100

AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

150 40

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

40 50

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

75 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

60 0

AF6. Exposición oral por parte del
estudiantado (Presencial)

5 100

AF7. Tutoría (Presencial) 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa

MD3. Trabajo autónomo

MD4. Trabajo cooperativo

MD5. Tutoría

MD2. Práctica de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Participación en clase 5.0 5.0

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 10.0 10.0

EV3. Entrega de trabajos cooperativos 20.0 20.0

EV4. Examen parcial 30.0 30.0

EV5. Examen final 35.0 35.0

NIVEL 2: Estadística Económica y Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis econométrica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Indicadores sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaces de localizar y presentar la información estadística pública, así como analizar la sistemática empleada para su elaboración a través de las notas técni-
co-metodológicas.

· Tener una destreza suficiente para desarrollar un muestreo estadístico y conocer sus principales modalidades, así como su implicación respecto a la precisión de
los resultados.

· Saber realizar y entender el significado de las descripciones de las fichas técnicas asociadas a una operación estadística de recogida de información.

· Estar familiarizados mínimamente con disposiciones legales sobre la administración pública y tener los conocimientos básicos sobre macroeconomía, economía
empresarial y demografía para entender el alcance de las fuentes de datos de la estadística oficial.

· Conocer los programas de trabajo, los recursos y los condicionantes en el que se articula la estadística oficial preferentemente catalana y europea.

· Aprender a diseñar una operación estadística de encuesta dirigida a una determinada población mediante la elaboración del proyecto técnico que corresponda.

· Estar suficientemente familiarizados con algunas metodologías orientadas al tratamiento de datos, preservación del secreto estadístico  o en la estimación de re-
sultados estadísticos que la estadística oficial ha desarrollado.

· Conocer los límites de la información en estadística pública.

· Dominar los métodos y técnicas econométricas básicas, así como el vocabulario y los conceptos propios de la econometría.

· Identificar los problemas susceptibles de ser tratados con las herramientas econométricas, plantearlos de forma adecuada e incorpora los resultados del análisis
econométrico al proceso de toma de decisiones.

· Aplicar los métodos econométricos más adecuados en cada problema. En particular, y entre otros, los modelos macroeconométricos, los modelos de datos de pa-
nel, modelos de elección discreta, los modelos de econometría espacial, y los modelos de mecanismo de corrección del error.

· Ser capaces de elaborar un informe económico a partir de la utilización de datos, modelos y lenguaje propio de la estadística económica y social.

· Dominar los conocimientos teóricos para la implementación empírica de modelos que integren un componente espacial y las relaciones entre los agentes del ám-
bito empresarial y económicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La estadística en la administración pública: aspectos generales y principales conceptos.

· La estadística oficial en Cataluña: marco jurídico e institucional.

· El sistema estadístico estatal y el sistema estadístico europeo. Relaciones entre sistemas estadísticos.

· El sistema estadístico de Cataluña.

· Protección de datos de carácter personal y confidencialidad estadística. Métodos y criterios sobre el control de la revelación estadística.

· La diversidad y complementariedad de las fuentes de información estadística oficial. Producción estadística:

· Censos, registros administrativos, encuestas y estadística de síntesis. El marco conceptual y los instrumentos de normalización estadística: códigos, clasificacio-
nes y nomenclaturas estadísticas.

· Metodología de las operaciones estadísticas: el proyecto técnico asociado a las actuaciones oficiales.

· Aspectos relevantes en la elaboración de cuestionarios y el diseño muestral.

· Pliegos de condiciones técnicas y administrativas en la contratación de trabajos de campo. Métodos de recogida de información y de control de las operaciones.

· Procedimientos para la depuración-edición, ponderación, validación e imputación de los datos. Elevación y estimación de resultados: especial referencia a técni-
cas de estimación de pequeñas áreas y métodos de fusión de datos.

· Estadísticas demográficas,

· Estadísticas sociales.

· Coyuntura económica: indicadores de actividad, producción, precios, costes y de confianza. El sistema de indicadores estadísticos de la Unión Europea. Macro-
magnitudes económicas y los sistemas de cuentas. Tablas input-output.

· Introducción al análisis econométrico. Modelos de regresión explicativos versus predictivos.

· Etapas en la utilización de los modelos econométricos uniecuacionales: especificación, estimación y validación.

· Autocorrelación y heteroscedasticidad.

· Raíces unitarias y cointegración.

· Modelos de mecanismo de corrección del error.

· Modelos econométricos para datos de panel.

· Modelos de elección discreta.

· Principios de la econometría espacial.

· Sistemas de información geográfica.

· Análisis exploratorio espacial.

· Matriz de pesos espacial

· Los efectos espaciales: la dependencia y la autocorrelación y heterogeneidad espacial,

· Herramientas gráficas: Moran Scatterplots, Scatter maps, Box maps, ...

· Herramientas estadísticas: Contrastes de Asociación Espacial Globales y Locales.

· Métodos de estimación en presencia de observaciones espaciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; ser capaz de relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; tener la
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

CT5 - TERCERA LENGUA. Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.

CE2 - Capacidad para dominar la terminología propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.

CE8 - Capacidad de discutir la validez, el alcance y la relevancia de estas soluciones y saber presentar y defender sus conclusiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

30 100

AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

100 40

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

25 50

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

50 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

38 0

AF6. Exposición oral por parte del
estudiantado (Presencial)

4 100

AF7. Tutoría (Presencial) 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa

MD3. Trabajo autónomo

MD4. Trabajo cooperativo

MD5. Tutoría

MD2. Práctica de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Participación en clase 5.0 5.0

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 10.0 10.0

EV3. Entrega de trabajos cooperativos 20.0 20.0
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EV4. Examen parcial 30.0 30.0

EV5. Examen final 35.0 35.0

NIVEL 2: Estadística Financiera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Estadística financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entender los conceptos y características específicas de las series financieras.

· Identificar, estimar y validar modelos para la estimación de la media y la varianza (volatilidad) de series financieras.

· Entender y aplicar correctamente la metodología de cálculo del Valor en riesgo de un indicador bursátil

· Identificar la necesidad y saber utilizar el análisis multivariante a las series financieras

· Conocer la teoría explicativa de la estructura temporal de los tipos de interés y saber estimarla por diferentes métodos

· Saber utilizar el análisis de componentes principales para reducir la dimensión de problemas financieros.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a los mercados financieros

· Modelos condicionalmente heterocedásticos (ARCH y GARCH)

· Modelos de volatilidad no lineales

· Valor al riesgo (VaR)

· Procesos vectoriales autoregresivos

· Estimación de la estructura temporal del tipo de interés

· Series temporales multivariantes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así
como los mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los
procesos de I+D+i.

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

CT5 - TERCERA LENGUA. Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.

CE2 - Capacidad para dominar la terminología propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.

CE3 - Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.

CE5 - Capacidad para formular y resolver problemas reales de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de aplicación sabiendo
elegir el método estadístico y el algoritmo de optimización más adecuado en cada ocasión.

CE6 - Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.

CE7 - Capacidad para comprender artículos de estadística e investigación operativa de nivel avanzado. Conocer los procedimientos
de investigación tanto para la producción de nuevos conocimientos como para su transmisión.

CE8 - Capacidad de discutir la validez, el alcance y la relevancia de estas soluciones y saber presentar y defender sus conclusiones.

CE9 - Capacidad para implementar algoritmos de estadística e investigación operativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

15 100

AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

50 35

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

15 50

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

20 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

20 0

AF7. Tutoría (Presencial) 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa

MD3. Trabajo autónomo

MD4. Trabajo cooperativo

MD5. Tutoría

MD2. Práctica de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Participación en clase 5.0 5.0

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 10.0 10.0

EV3. Entrega de trabajos cooperativos 20.0 20.0

EV4. Examen parcial 30.0 30.0

EV5. Examen final 35.0 35.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Intensificación en Bioestadística y Bioinformática

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Temas Avanzados en Bioestadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis de la supervivencia avanzada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Diseño de experimentos avanzados en investigación clínica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Ensayos clínicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Frente a una situación concreta, saber identificar los diseños más apropiados, conducir adecuadamente la experimentación y analizar los resultados.

· Adquisición de los fundamentos teóricos y prácticos de algunos diseños importantes en Bioestadística.

· Conocer y saber aplicar las normativas reguladoras de las agencias del medicamento estatales y supraestatales, así como las de otros entes similares.

· Saber diferenciar entre una situación que requiere un análisis de diferencias y un análisis de equivalencia, o entre un análisis de concordancia de medidas y un
análisis de asociación o de comparación de parámetros.

· Saber diseñar y analizar, correcta y eficientemente, los estudios dirigidos a pronóstico médico, el diagnóstico, las intervenciones y la asignación de recursos.

· Ser capaces de interpretar críticamente el resultado de otros investigadores y dar a conocer sus propios resultados de manera transparente.

· Conocer la problemática y la metodología de los ensayos clínicos desde sus fundamentos hasta aspectos avanzados como la asignación dinámica o los diseños
secuenciales.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Diseños crossover

· Diseños en bloques incompletos balanceados

· Análisis parcial, diseños adaptativos

· Bioequivalencia y pruebas de equivalencia

· Concordancia

· Causalidad y estadística médica

· Planificación, análisis e interpretación de ensayos clínicos

· Determinación del tamaño muestral, objetivos múltiples en ensayos clínicos

· Modelos aditivos, métodos no paramétricos y de computación intensiva en estadística médica. Simulación de ensayos clínicos

· Análisis de la supervivencia multivariante

· Riesgos competitivos. Modelos de Cox flexibles

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; ser capaz de relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; tener la
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así
como los mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los
procesos de I+D+i.

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.

CE2 - Capacidad para dominar la terminología propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.

CE3 - Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.

CE4 - Capacidad de utilizar los diferentes procedimientos de inferencia para responder preguntas, identificando las propiedades
de los diferentes métodos de estimación y sus ventajas e inconvenientes, adaptados a una situación concreta y con un contexto
específico.

CE5 - Capacidad para formular y resolver problemas reales de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de aplicación sabiendo
elegir el método estadístico y el algoritmo de optimización más adecuado en cada ocasión.

CE6 - Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.

CE7 - Capacidad para comprender artículos de estadística e investigación operativa de nivel avanzado. Conocer los procedimientos
de investigación tanto para la producción de nuevos conocimientos como para su transmisión.

CE8 - Capacidad de discutir la validez, el alcance y la relevancia de estas soluciones y saber presentar y defender sus conclusiones.

CE9 - Capacidad para implementar algoritmos de estadística e investigación operativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

45 100

AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

150 42

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

36 50

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

75 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

60 0

AF7. Tutoría (Presencial) 9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa
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MD3. Trabajo autónomo

MD4. Trabajo cooperativo

MD5. Tutoría

MD2. Práctica de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Participación en clase 5.0 5.0

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 15.0 15.0

EV3. Entrega de trabajos cooperativos 25.0 25.0

EV4. Examen parcial 25.0 25.0

EV5. Examen final 30.0 30.0

NIVEL 2: Bioinformática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis de datos ómicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Fundamentos de bioinformática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar el dominio de estudio de la bioinformática, mediante el conocimiento de los grandes grupos de problemas que aborda la bioinformática.

· Comprender los mecanismos de codificación, transmisión, expresión y regulación de la información biológica.

· Conocer las principales herramientas para recuperar información a partir de bases de datos especializadas.

· Comprender las componentes básicas de los principales modelos probabilísticos para  análisis de secuencias y saber aplicarlos a problemas de alineamiento o
predicción de genes.

· Comprender y diferenciar los distintos tipos de problemas relacionados con el alineamiento de secuencias (por parejas, múltiples (AMS) y búsquedas en bases de
datos).

· Conocer y saber aplicar los principales métodos de alineamiento de secuencias a cada tipo de problemas.

· Conocer los distintos tipos de datos de alto rendimiento –especialmente microarrays y ultrasecuenciación (NGS)- y las técnicas utilizadas para generarlas.

· Conocer los principales métodos para tratar (recoger, almacenar, preprocesar, analizar, interpretar) los distintos tipos de datos de alto rendimiento.

· Conocer las principales herramientas de análisis estadístico y bioinformática para análisis de datos de alto rendimiento en particular las contenidas en lenguaje R
en el proyecto Bioconductor.

· Adquirir conocimientos básicos de sistema operativo Linux y conocer sus aplicaciones en bioinformática y como soporte para el desarrollo de aplicaciones web.

· Conocer algún lenguaje de programación de scripts –por ejemplo perl o python- y sus aplicaciones en bioinformática, desarrollo de aplicaciones web o adminis-
tración de sistemas.

· Conocer los elementos básicos de instalación y manejo de servidores web –por ejemplo un servidor apache en Linux.

· Conocer los elementos de desarrollo de aplicaciones web dinámicas: lenguaje html, javascript y cgi, y saber aplicarlos a la creación de páginas web dinámicas
para aplicaciones estadísticas (“CGIs en R”) o bioinformáticas (“CGIs en perl”).

· Conocer los componentes básicos de los sistemas de bases de datos relacionales y del lenguaje SQL para su implementación y gestión.

· Conocer los elementos básicos para la creación de webs dinámicas para la gestión de bases de datos –principalmente lenguaje PHP.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· Introducción a la Bioinformática

· Conceptos básicos de Biología Molecular

· Bases de datos biológicas: Conceptos, Tipos y Aplicaciones

· Alineamiento de secuencias

· Modelos probabilísticos de secuencias biológicas

· Predicción de genes y anotación de genomas

· Conceptos básicos de biotecnología para la generación de análisis de datos de alto rendimiento: microarrays, ultrasecuenciación, proteómica.

· Análisis de datos de microarrays

· Análisis de otros datos de alto rendimiento

· Herramientas bioinformáticas para el análisis de datos de alto rendimiento: R y Bioconductor.

· Introducción a linux/unix

· El lenguaje PERL

· Publicación de datos en la red: html, javascript, cgi

· Gestión de bases de datos: SQL y PHP

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; ser capaz de relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; tener la
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así
como los mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los
procesos de I+D+i.

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.

CE2 - Capacidad para dominar la terminología propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.

CE3 - Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.

CE4 - Capacidad de utilizar los diferentes procedimientos de inferencia para responder preguntas, identificando las propiedades
de los diferentes métodos de estimación y sus ventajas e inconvenientes, adaptados a una situación concreta y con un contexto
específico.

CE5 - Capacidad para formular y resolver problemas reales de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de aplicación sabiendo
elegir el método estadístico y el algoritmo de optimización más adecuado en cada ocasión.

CE6 - Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.

CE9 - Capacidad para implementar algoritmos de estadística e investigación operativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

30 100
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AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

90 38

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

24 50

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

50 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

40 0

AF6. Exposición oral por parte del
estudiantado (Presencial)

10 4

AF7. Tutoría (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa

MD3. Trabajo autónomo

MD5. Tutoría

MD2. Práctica de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Participación en clase 20.0 20.0

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 30.0 30.0

EV3. Entrega de trabajos cooperativos 50.0 50.0

NIVEL 2: Temas Avanzados de Epidemiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Epidemiología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Epidemiología espacial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad de aplicar a datos reales las herramientas aprendidas previamente en estudios epidemiológicos.

· Capacidad para proponer los diseños y análisis que mejor información aporten y que más fácilmente puedan ser entendidos por los investigadores que habrán de
interpretarlos. En particular:

-Diseños epidemiológicos: caso-control, cohorte y transversal.
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-Medidas epidemiológicas de frecuencia de enfermedades, mortalidad y de efecto.
-Fuentes de sesgo: sesgo de información, de selección y de confusión.
-Control del sesgo: estratificación y matching.
-Tablas de contingencia.
-Modelos de regresión logística y de Poisson

· Identificar y aplicar apropiadamente los parámetros relacionados con la evaluación del diagnóstico médico.

· Capacidad de identificar los diferentes tipos de estudio para determinar si los genes están relacionados con una enfermedad, sus ventajas y limitaciones.

· Capacidad para preparar los datos con la estructura apropiada para ser utilizados en función del tipo de estudio. Elaboración de árboles genealógicos.

· Conocimiento de los métodos estadísticos de análisis de datos genéticos.

· Destreza en el uso del software necesario para el análisis.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estudios epidemiológicos vs. ensayos clínicos. Tipos de estudios: estudios de cohorte, estudios caso-control, estudios transversales.

· Medidas epidemiológicas. De frecuencia de enfermedades y epidemias: prevalencia, incidencia acumulada, el concepto de personas-años, tasa de incidencia. De
mortalidad: estandarización directa (Cifra de mortalidad comparativa) e indirecta (Razón de mortalidad estandarizada). De asociación: riesgo relativo, odds ratio,
riesgo atribuible.

· Aspectos de estudios epidemiológicos. Sesgo de información, sesgo de selección, sesgo de confusión. Relación causa-efecto. Estratificación y matching.

· Análisis de estudios epidemiológicos. Tablas de contingencia: estimación del riesgo relativo y del odds ratio. Prueba de Mantel-Haenszel. Datos emparejados.
Regresión logística. Regresión de Poisson.

· Bases de la epidemiología genética. Principales diseños. Modelos de herencia. Equilibrio de Hardy-Weinber. Desequilibrio en el ligamiento.

· Análisis del ligamiento. Árboles genealógicos. Métodos basados en modelos. LOD score. Métodos no paramétricos. Mean Test. Análisis de múltiples marcado-
res.

· Análisis de asociación. Modelos para respuesta categórica, numérica y supervivencia. Modelos de herencia. Confusión por población subdividida. Análisis de
haplotipos. Interacción gen-gen y gen-ambiente. Tamaño muestral.

· Estudios de asociación global (Whole Genome Scans). Diseños multietapa. Arrays de genotipado i marcadores. SNP y CQ.

· Asociación en familias. Análisis de tríos. TDT. Caso-control emparejados. Agregación. Métodos kin-cohort

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así
como los mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los
procesos de I+D+i.

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.

CE2 - Capacidad para dominar la terminología propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.

CE3 - Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.

CE5 - Capacidad para formular y resolver problemas reales de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de aplicación sabiendo
elegir el método estadístico y el algoritmo de optimización más adecuado en cada ocasión.

CE6 - Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.

CE7 - Capacidad para comprender artículos de estadística e investigación operativa de nivel avanzado. Conocer los procedimientos
de investigación tanto para la producción de nuevos conocimientos como para su transmisión.

CE8 - Capacidad de discutir la validez, el alcance y la relevancia de estas soluciones y saber presentar y defender sus conclusiones.

CE9 - Capacidad para implementar algoritmos de estadística e investigación operativa.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

60 100

AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

10 100

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

10 100

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

110 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

50 0

AF6. Exposición oral por parte del
estudiantado (Presencial)

5 100

AF7. Tutoría (Presencial) 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa

MD3. Trabajo autónomo

MD5. Tutoría

MD2. Práctica de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Participación en clase 5.0 5.0

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 20.0 20.0

EV3. Entrega de trabajos cooperativos 20.0 20.0

EV4. Examen parcial 15.0 15.0

EV5. Examen final 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Intensificación en Investigación Operativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aplicaciones de la Investigación Operativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Protección de datos estadísticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Modelos discretos en redes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Compresión de la estructura y funcionamiento de los mercados de electricidad, especialmente el Mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL): mercado diario, in-
tradiario, de servicios, mercado de derivados, contratos bilaterales.

· Comprender las propiedades de los problemas de optimización matemática que se originan en los diversos mercados eléctricos, tanto en el corto como en el me-
dio plazo.

· Ser capaz de formular y resolver numéricamente problemas de optimización de la oferta en mercados eléctricos mediante lenguajes algebraicos de programación
matemática.

· Saber que es el campo del control de la revelación estadística o protección de datos estadísticos.

· Conocer las principales técnicas de protección de microdatos y de datos agregados.

· Conocer software para protección de datos.

· Ser capaz de proteger datos usando alguna técnica existente.

· Conocer el principio de equilibrio de Wardrop y su manifestación en la planificación de las redes de transporte de pasajeros.

· Conocer los modelos de optimización que se aplican en la planificación de redes de transporte de pasajeros. Conocer el problema de asignación de tráfico como
problema de flujos en redes no lineales. 

· Saber interpretar las soluciones en términos de tiempos de recorrido. Conocer y saber aplicar los problemas de accesibilidad.

· Conocer el concepto de cadena de suministro y problemas asociados. Conocer y saber aplicar los problemas de localización y distribución.

· Conocer las principales aplicaciones de la optimización discreta en el ámbito de la localización de servicios, el diseño de rutas de vehículos y los problemas de
diseño de redes.

· Conocer los principales modelos de localización discreta y sus propiedades. Problemas de localización de servicios, problemas de localización de concentradores
(hubs).

· Conocer los principales modelos de diseño de rutas y sus propiedades. Problemas de rutas por nodos, problemas de rutas por arcos.

· Conocer los principales modelos para problemas de diseño de redes en el ámbito de la logística, el transporte y las telecomunicaciones y sus propiedades.

· Ser capaz de formular y resolver numéricamente problemas de optimización de los apartados anteriores mediante la utilización del software de modelación y op-
timización adecuado.

· Familiarizarse con la literatura más relevante y actual de los diferentes campos de aplicación de la optimización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Métodos perturbativos y no perturbativos en protección de microdatos y datos tabulares.

· Métodos de optimización en sistemas de energía y mercados eléctricos.

· Métodos de optimización en transporte y logística.

· Aplicaciones y resolución de problemas concretos de optimización discreta: problemas de logística inversa, localización de servicios y diseño de rutas. Proble-
mas de diseño de redes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; ser capaz de relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; tener la
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así
como los mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los
procesos de I+D+i.

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

CT5 - TERCERA LENGUA. Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE2 - Capacidad para dominar la terminología propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.

CE3 - Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.

CE5 - Capacidad para formular y resolver problemas reales de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de aplicación sabiendo
elegir el método estadístico y el algoritmo de optimización más adecuado en cada ocasión.

CE6 - Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.

CE7 - Capacidad para comprender artículos de estadística e investigación operativa de nivel avanzado. Conocer los procedimientos
de investigación tanto para la producción de nuevos conocimientos como para su transmisión.

CE8 - Capacidad de discutir la validez, el alcance y la relevancia de estas soluciones y saber presentar y defender sus conclusiones.

CE9 - Capacidad para implementar algoritmos de estadística e investigación operativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

30 100

AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

80 42

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

24 50

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

50 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

40 0

AF6. Exposición oral por parte del
estudiantado (Presencial)

20 42

AF7. Tutoría (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa

MD3. Trabajo autónomo

MD4. Trabajo cooperativo

MD5. Tutoría

MD2. Práctica de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Participación en clase 30.0 30.0

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 30.0 30.0

EV3. Entrega de trabajos cooperativos 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Formación Obligatoria - Itinerario 1

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Probabilidad y Procesos Estocásticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Probabilidad y procesos estocásticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entender los diferentes tipos de convergencia de sucesiones de variables aleatorias y el significado de la ley de los grandes números y del Teorema Central del
Límite.

· Entender el concepto de proceso estocástico. Saber operar con las funciones de distribución y densidad de orden n. Saber calcular las funciones de valor medio y
de autocorrelación.

· Aprender a trabajar con Cadenas de Markov.

· Identificar modelos estocásticos basados en procesos de Bernoulli, de ramificación, de Poisson, de nacimiento y muerte, etc.

· Comprender la necesidad de las simulaciones y el papel que juega la probabilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Distribuciones multidimensionales de Probabilidad

· Funciones generadoras de probabilidad y de momentos
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· La ley gaussiana multidimensional

· Convergencia de sucesiones de variables aleatorias.

· La ley de los grandes números y el Teorema Central del Límite

· Cadenas de Markov.

· El proceso de Poisson.

· Introducción a los Procesos empíricos y contadores

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Materia obligatoria para los estudiantes del Itinerario 1.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para transferir los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas estadísticas y de la investigación operativa
a entornos aplicados, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional de este perfil de estudios.

CG2 - Capacidad para identificar los métodos estadísticos y de la investigación operativa más adecuados para el análisis de la
información disponible en cada momento con el fin de responder a los problemas o dilemas planteados para una adecuada toma de
decisiones.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para dominar la terminología propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.

CE3 - Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

20 100

AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

40 40

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

12 50

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

25 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

25 0

AF7. Tutoría (Presencial) 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa

MD3. Trabajo autónomo

MD5. Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Participación en clase 10.0 10.0

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 20.0 20.0
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EV4. Examen parcial 30.0 30.0

EV5. Examen final 40.0 40.0

NIVEL 2: Inferencia Estadística Avanzada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Inferencia estadística avanzada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los diferentes principios que gobiernan la reducción de un conjunto de datos.

· Conocer las diferentes filosofías con las que se puede plantear, analizar y resolver un problema.

· Conocer el principio de suficiencia y el de verosimilitud y saber distinguirlos entre ellos. 

· Entender que la filosofía frecuentista y la bayesiana  son dos formas de encarar un problema, no necesariamente contrapuestas y a veces complementarias.

· Estar capacitado para construir estimadores mediante diferentes metodologías.

· Saber plantear la función de verosimilitud en diversas situaciones y conocer diferentes técnicas para maximizarla.

· Conocer las propiedades de los estimadores y de las pruebas de hipótesis  para poder escoger la mejor opción inferencial en cada caso.

· Obtención de la base teórica de los fundamentos de la Estadística.

· Capacitar a los estudiantes para razonar en términos estadísticos con la finalidad de realizar un ejercicio profesional riguroso.

· Semilla formativa para la consolidación de jóvenes investigadores en esta área de la ciencia y la tecnología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Muestreo de una ley Normal

· Familias de distribuciones: exponencial y de localización y escala

· Estadísticos suficientes. Estimadores UMVUE

· El método de los momentos

· Métodos de optimización

· El método de la máxima verosimilitud

· Estimación por intervalos

· Pruebas de hipótesis. Pruebas uniformemente más potentes

· Inferencia Bayesiana

· Nociones de estadística no paramétrica

· Nociones de métodos de muestreo: Bootstrap y Jacknife

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Materia obligatoria para los estudiantes del Itinerario 1.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para transferir los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas estadísticas y de la investigación operativa
a entornos aplicados, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional de este perfil de estudios.

CG2 - Capacidad para identificar los métodos estadísticos y de la investigación operativa más adecuados para el análisis de la
información disponible en cada momento con el fin de responder a los problemas o dilemas planteados para una adecuada toma de
decisiones.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así
como los mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los
procesos de I+D+i.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.

CE4 - Capacidad de utilizar los diferentes procedimientos de inferencia para responder preguntas, identificando las propiedades
de los diferentes métodos de estimación y sus ventajas e inconvenientes, adaptados a una situación concreta y con un contexto
específico.

CE6 - Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.

CE9 - Capacidad para implementar algoritmos de estadística e investigación operativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

15 100

AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

50 42
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AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

12 50

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

25 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

20 0

AF7. Tutoría (Presencial) 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa

MD3. Trabajo autónomo

MD4. Trabajo cooperativo

MD5. Tutoría

MD2. Práctica de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Participación en clase 5.0 5.0

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 15.0 15.0

EV3. Entrega de trabajos cooperativos 20.0 20.0

EV5. Examen final 60.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Formación Obligatoria - Itinerario 2

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de Inferencia Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Fundamentos de inferencia estadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los diferentes principios que gobiernan la reducción de un conjunto de datos.

· Conocer las diferentes filosofías con las que se puede plantear, analizar y resolver un problema.

· Entender que la filosofía frecuentista y la bayesiana  son dos formas de encarar un problema, no necesariamente contrapuestas y a veces complementarias.

· Estar capacitado para construir estimadores mediante diferentes metodologías.

· Saber plantear la función de verosimilitud en diversas situaciones y conocer diferentes técnicas para maximizarla.

· Conocer las propiedades de los estimadores y de las pruebas de hipótesis  para poder escoger la mejor opción inferencial en cada caso.

· Capacitar a los estudiantes para razonar en términos estadísticos con la finalidad de realizar un ejercicio profesional riguroso.

· Conocer, saber aplicar  y extraer conclusiones de modelos de regresión lineal.

· Saber ajustar modelos ANOVA para uno o más factores.

· Conocer distintas formas de diseñar estudios así como las consecuencias del diseño en análisis posteriores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Muestreo de una ley Normal

· Familias de distribuciones: exponencial

· El método de los momentos

· El método de la máxima verosimilitud

· Pruebas de hipótesis

· Introducción a la Inferencia Bayesiana

· Regresión simple y múltiple

· Análisis de la Varianza

· Planificación  de experimentos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Materia obligatoria para los estudiantes del Itinerario 2.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para transferir los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas estadísticas y de la investigación operativa
a entornos aplicados, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional de este perfil de estudios.

CG2 - Capacidad para identificar los métodos estadísticos y de la investigación operativa más adecuados para el análisis de la
información disponible en cada momento con el fin de responder a los problemas o dilemas planteados para una adecuada toma de
decisiones.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así
como los mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los
procesos de I+D+i.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.

CE4 - Capacidad de utilizar los diferentes procedimientos de inferencia para responder preguntas, identificando las propiedades
de los diferentes métodos de estimación y sus ventajas e inconvenientes, adaptados a una situación concreta y con un contexto
específico.

CE6 - Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

15 100

AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

50 42

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

12 50

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

25 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

20 0

AF7. Tutoría (Presencial) 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa

MD3. Trabajo autónomo

MD4. Trabajo cooperativo

MD5. Tutoría

MD2. Práctica de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Participación en clase 5.0 5.0

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 15.0 15.0

EV3. Entrega de trabajos cooperativos 20.0 20.0

EV5. Examen final 60.0 60.0

NIVEL 2: Análisis Multivariante

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis multivariante de datos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar la naturaleza multivariante de los problemas y las ventajas de un enfoque multidimensional.

· Realizar la descripción de una tabla multivariante de datos y saber escoger la métrica adecuada.

· Aplicar rigurosamente las técnicas de reducción de la dimensión de datos multivariantes e interpretar las, creando representaciones visuales efectivas.

· Aplicar las técnicas de análisis factorial, de componentes principales y de análisis de correspondencias.

· Realizar las pruebas de hipótesis multivariantes más frecuentes.

· Conocer y saber aplicar los principales métodos de obtención de conglomerados y análisis discriminante.

· Manejar las diferentes técnicas de análisis multivariante con software estadístico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Descripción de una tabla de datos, nube de puntos, concepto de métrica, medidas de variabilidad, proyección M-ortogonal.

· Concepto y tipos de métricas.

· Análisis de componentes principales.

· Escalamiento multidimensional.

· Análisis de correspondencias simples.

· Análisis de correspondencias múltiples.

· Análisis factorial.

· Análisis de correlaciones canónicas.
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· Análisis discriminante.

· Análisis de conglomerados

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Materia obligatoria para los estudiantes del Itinerario 2.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para transferir los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas estadísticas y de la investigación operativa
a entornos aplicados, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional de este perfil de estudios.

CG2 - Capacidad para identificar los métodos estadísticos y de la investigación operativa más adecuados para el análisis de la
información disponible en cada momento con el fin de responder a los problemas o dilemas planteados para una adecuada toma de
decisiones.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así
como los mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los
procesos de I+D+i.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.

CE6 - Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

20 100

AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

35 50

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

12 50

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

30 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

25 0

AF7. Tutoría (Presencial) 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa

MD3. Trabajo autónomo

MD5. Tutoría

MD2. Práctica de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 30.0 30.0
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EV4. Examen parcial 20.0 20.0

EV5. Examen final 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

30

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 30 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

30

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados en el aprendizaje de esta materia recogen los del conjunto de materias previas desarrolladas por el alumno en el Máster.
Mediante el TFM, el estudiante ha de integrar y aplicar ¿con criterio creativo e innovador¿ las competencias adquiridas a lo largo del Máster, incorpo-
rando además algunas nuevas relacionadas específicamente con el TFM y debe ser capaz también de dar solución eficiente a los problemas que deri-
ven del propio TFM.
El TFM constituye una de las «actividades clave» dado que muestra el nivel de formación adquirido en los estudios cursados, y resulta además crucial
para que el estudiante cumpla con un buen número de competencias básicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El desarrollo del Trabajo de Fin de Máster no va asociado a actividades presenciales en el aula. El trabajo debe comenzar con la selección y delimita-
ción de un problema o cuestión relevante para estudiar (de carácter teórico, aplicado o con la doble característica), y debe presentar de manera siste-
mática y concisa los antecedentes y los análisis anteriores según los enfoques. En el trabajo se seleccionarán y se utilizarán los instrumentos adecua-
dos para el análisis y se han de extraer los resultados y las conclusiones correspondientes.
El TFM deberá incluir una revisión de la literatura sobre el tema (estado del arte); una investigación, innovación o aplicación sobre un tema de relevan-
cia en el ámbito de la estadística y/o la investigación operativa; un desarrollo teórico- conceptual o de carácter más aplicado; unas conclusiones que
sinteticen la aportación del trabajo; y un listado de referencias con una selección de la literatura más relevante.
El Tribunal, formado por 4 profesores con reconocida experiencia investigadora y/o profesional: 3 del Máster y 1 externo, valorará el TFM en base al
Trabajo realizado (A), la Memoria del Trabajo (B) y la Exposición y Defensa (C) teniendo en consideración los puntos que a continuación se detallan.
A. TRABAJO REALIZADO
A1. Propuesta
Justificación / motivación / claridad de objetivos de la propuesta.
Originalidad / interés / dificultad.
A2. Planteamiento
Descripción del problema / antecedentes.
Recogida / depuración / tratamiento de los datos, en su caso.
A3. Metodología de la Estadística y de la Investigación operativa
Uso apropiado de lo aprendido en el máster.
Análisis correcto de los resultados.
Si es pertinente:
- Aprendizaje y correcta aplicación de herramientas metodológicas adicionales
- Creación de nuevas herramientas metodológicas
- Transferencia de resultados
A4. Conclusiones y líneas de mejora
Valoración del grado de consecución de los objetivos.
Adecuación de las conclusiones.
Propuestas de ampliación o mejora, en su caso.
Relación con un futuro doctorado, en su caso.
B. MEMORIA DEL TRABAJO (Valoración de los aspectos formales)
B1. Estructura de la memoria
Incluye índice, objetivos, metodología, conclusiones, resultados y bibliografía.
B2. Redacción y estilo
Claridad de los argumentos usados.
Corrección lingüística y uso adecuado del léxico.
Redacción de la memoria en inglés (valorar positivamente para estudiantes de habla no inglesa).
Calidad de figuras y tablas y número adecuado.
C. EXPOSICIÓN Y DEFENSA
C1. Exposición oral
Organización y equilibrio en la exposición, gestión del tiempo.
Claridad expositiva.
Material de apoyo utilizado.
C2. Defensa
Explicación y justificación técnica.
Rigor en las respuestas.
El estudiante demuestra seguridad y dominio del tema.
El TFM también puede realizarse en una empresa o institución en forma de prácticas externas y mediante la firma de un Convenio de Cooperación
Educativa. El contenido de la memoria debe ceñirse igualmente a la descripción anterior.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Por la naturaleza y relevancia del Trabajo de Fin de Máster, las Actividades Formativas, Metodologías Docentes y Sistema de evaluación difieren de
las del resto de las materias dándoles un carácter único. Se entiende que el trabajo autónomo (AF5) con la correspondiente tutela (AF7) son las Activi-
dades Formativas esenciales de un TFM. Por otro lado el trabajo escrito, la búsqueda de información y la elaboración de un proyecto forman parte de
la Metodología Docente y se engloba en MD3 y MD5. Por último, la memoria y la defensa oral del TFM constituyen los elementos en los que basar la
evaluación y que se sintetiza en EV5.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para transferir los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas estadísticas y de la investigación operativa
a entornos aplicados, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional de este perfil de estudios.

CG2 - Capacidad para identificar los métodos estadísticos y de la investigación operativa más adecuados para el análisis de la
información disponible en cada momento con el fin de responder a los problemas o dilemas planteados para una adecuada toma de
decisiones.

CG3 - Tomar conciencia de la necesidad de asumir las normas de ética profesional y las relativas a la protección de datos y del
secreto estadístico.
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; ser capaz de relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; tener la
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así
como los mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los
procesos de I+D+i.

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

CT5 - TERCERA LENGUA. Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.

CE2 - Capacidad para dominar la terminología propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.

CE3 - Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.

CE4 - Capacidad de utilizar los diferentes procedimientos de inferencia para responder preguntas, identificando las propiedades
de los diferentes métodos de estimación y sus ventajas e inconvenientes, adaptados a una situación concreta y con un contexto
específico.

CE5 - Capacidad para formular y resolver problemas reales de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de aplicación sabiendo
elegir el método estadístico y el algoritmo de optimización más adecuado en cada ocasión.

CE6 - Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.

CE7 - Capacidad para comprender artículos de estadística e investigación operativa de nivel avanzado. Conocer los procedimientos
de investigación tanto para la producción de nuevos conocimientos como para su transmisión.

CE8 - Capacidad de discutir la validez, el alcance y la relevancia de estas soluciones y saber presentar y defender sus conclusiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

719 0

AF6. Exposición oral por parte del
estudiantado (Presencial)

1 100

AF7. Tutoría (Presencial) 30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD3. Trabajo autónomo

MD5. Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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EV6. Presentación y defensa oral del TFM 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Intensificación en Data Science

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estadística Computacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Métodos de computación intensiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entender los fundamentos de la metodología bootstrap y saberla aplicar a la resolución de problemas estadísticos diversos.

· Entender los fundamentos de los tests de permutaciones y adquirir las habilidades necesarias para aplicar estos conceptos en diversas situaciones de interés prác-
tico.

· Conocer los tipos de problemas de interés común en los campos de la estadística y del aprendizaje automático

· Conocer los fundamentos de diferentes técnicas de aprendizaje estadístico supervisado:
o Lasso
o Regresión no paramétrica (smoothing)
o Modelos Aditivos Generalizados
o Árboles de clasificación y regresión, random forest y otras extensiones.
o Redes Neuronales
o Máquinas de Soporte Vectorial

· Conocer los fundamentos de diferentes técnicas de aprendizaje estadístico no supervisado:
o Modelos de Mixturas Gaussionas y su estimación con el algoritmo EM
o Isomap y otras técnicas de Manifold Learning
o Kernel PCA

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El principio "plug-in". Bootstrap y el método de Montecarlo. Bootstrap no paramétrico y paramétrico.

· Tests de permutaciones y de aleatorización.

· Statistical Learning como punto de encuentro entre la Estadística y el Machine Learning.

· Planteamiento genérico de los problemas de aprendizaje.

· Evaluación del comportamiento de un modelo mediante validación cruzada.

· Aprendizaje estadístico supervisado:
o Lasso
o Regresión no paramétrica (smoothing)
o Modelos Aditivos Generalizados
o Árboles de clasificación y regresión, random forest y otras extensiones.
o Redes Neuronales
o Máquinas de Soporte Vectorial

· Aprendizaje estadístico no supervisado:
o Modelos de Mixturas Gaussionas y su estimación con el algoritmo EM
o Isomap y otras técnicas de Manifold Learning
o Kernel PCA

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para identificar los métodos estadísticos y de la investigación operativa más adecuados para el análisis de la
información disponible en cada momento con el fin de responder a los problemas o dilemas planteados para una adecuada toma de
decisiones.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así
como los mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los
procesos de I+D+i.

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.

CE4 - Capacidad de utilizar los diferentes procedimientos de inferencia para responder preguntas, identificando las propiedades
de los diferentes métodos de estimación y sus ventajas e inconvenientes, adaptados a una situación concreta y con un contexto
específico.

CE5 - Capacidad para formular y resolver problemas reales de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de aplicación sabiendo
elegir el método estadístico y el algoritmo de optimización más adecuado en cada ocasión.

CE6 - Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.

CE8 - Capacidad de discutir la validez, el alcance y la relevancia de estas soluciones y saber presentar y defender sus conclusiones.

CE9 - Capacidad para implementar algoritmos de estadística e investigación operativa.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

15 100

AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

50 42

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

12 50

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

25 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

20 0

AF7. Tutoría (Presencial) 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa

MD3. Trabajo autónomo

MD4. Trabajo cooperativo

MD5. Tutoría

MD2. Práctica de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Participación en clase 5.0 15.0

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 10.0 25.0

EV3. Entrega de trabajos cooperativos 30.0 60.0

EV5. Examen final 30.0 60.0

NIVEL 2: Bases de Datos y Computación Estadística (Statistical Computing and Data Bases)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Bases de Datos y Computación Estadística (Statistical Computing and Data Bases)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Desarrollo de aplicaciones eficientes con algún lenguaje de programación (como Python) para la implementación de algoritmos de estadística, investigación ope-
rativa y, en general, Data Science:

o Introducción al lenguaje Python como una herramienta. Workflow, ipython, ipython notebook (jupyter), tipos básicos, mutabilidad e inmutabilidad y
programación orientada a objetos.

o Breve introducción a Python numérico y matplotlib para visualización gráfica.
o Introducción a kits científicos para el análisis de datos con aprendizaje automático (machine learning). Análisis de componentes principales, agrupación

(clustering) y análisis supervisado con datos multivariantes.

· Conocimientos de bases de datos relacionales cliente/servidor (como PostgreSQL o MariaDB) que incluyen la capacidad de realizar las siguientes tareas:
o Consultar una base de datos existente.
o Actualizar una base de datos actual y crear una nueva.
o Trabajar con útiles como los disparadores y los procedimientos almacenados.
o Comprender los problemas y soluciones que aparecen con el acceso concurrente.

· Utilización de software para la gestión de grandes bases de datos.

· Desarrollo de las habilidades de programación necesarias para poder aplicar técnicas estadísticas y de machine learning a grandes bases de datos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a Python.

· Algunas librerías útiles en Data Science: NunPy, Matplotlib, Scipy, Scikit-learn.

· Gestión de bases de datos.

· Edición, depuración y combinación de datos.

· Grandes bases de datos: gestión y extracción de información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para identificar los métodos estadísticos y de la investigación operativa más adecuados para el análisis de la
información disponible en cada momento con el fin de responder a los problemas o dilemas planteados para una adecuada toma de
decisiones.
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así
como los mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los
procesos de I+D+i.

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

CT5 - TERCERA LENGUA. Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.

CE3 - Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.

CE4 - Capacidad de utilizar los diferentes procedimientos de inferencia para responder preguntas, identificando las propiedades
de los diferentes métodos de estimación y sus ventajas e inconvenientes, adaptados a una situación concreta y con un contexto
específico.

CE5 - Capacidad para formular y resolver problemas reales de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de aplicación sabiendo
elegir el método estadístico y el algoritmo de optimización más adecuado en cada ocasión.

CE6 - Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.

CE8 - Capacidad de discutir la validez, el alcance y la relevancia de estas soluciones y saber presentar y defender sus conclusiones.

CE9 - Capacidad para implementar algoritmos de estadística e investigación operativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

15 100

AF2. Resolución de problemas con
participación del estudiante (Presencial)

50 42

AF3. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (Presencial)

12 50

AF4. Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos, individuales o
cooperativos (No Presencial)

25 0

AF5. Estudio y preparación de actividades
(No Presencial)

20 0

AF7. Tutoría (Presencial) 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase expositiva participativa

MD3. Trabajo autónomo

MD4. Trabajo cooperativo

MD5. Tutoría

MD2. Práctica de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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EV1. Participación en clase 5.0 15.0

EV2. Entrega de ejercicios y/o prácticas 10.0 25.0

EV3. Entrega de trabajos cooperativos 30.0 60.0

EV5. Examen final 30.0 60.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya Otro personal
docente con
contrato laboral

4.2 100 7,7

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Asociado

6.3 67 1,4

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

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
colaborador
Licenciado

4.2 50 4,3

Universidad Politécnica de Catalunya Catedrático de
Universidad

12.5 100 16,9

Universidad de Barcelona Profesor
Asociado

2.1 100 2,9

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

Universidad de Barcelona Profesor Titular
de Universidad

18.8 100 17,4

Universidad de Barcelona Catedrático de
Universidad

8.3 100 11,4

Universidad de Barcelona Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4.2 50 1,4

Universidad de Barcelona Otro personal
docente con
contrato laboral

6.3 100 4,3

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Universidad

33.3 100 32,3

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 %

80 15 90

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 UPC evalúa el rendimiento general de los/las estudiantes de sus titulaciones oficiales principalmente a través de los tres indicadores de rendimiento
citados.
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La evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua y servirá tanto para regular el ritmo de trabajo y del aprendizaje a lo largo del
transcurso de la materia (evaluación formativa), como para permitir al alumnado conocer su grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa)
y también para darle la opción a reorientar su aprendizaje (evaluación formativa).

La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certifica-
ción ante terceros. La calificación de cada alumno o alumna está basada en una cantidad suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas,
configuran su calificación final.

Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición de cada materia.
La programación de dichas actividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las actividades de evaluación
son coherentes con los objetivos específicos y/o competencias genéricas programadas por el plan de estudios, en cada asignatura o materia. El con-
junto de tareas y/o actividades que realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la calificación final de cada asigna-
tura o materia.

La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio.
Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a alcan-
zar por el alumnado.

La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o com-
petencias contempladas en dicha asignatura o materia. El tipo de actividades serán tanto individuales como de grupo, y tanto dentro del aula como
fuera de ella.

Está prevista también la evaluación de las competencias descritas anteriormente, mediante unas estrategias de evaluación, propias para cada una de
ellas, que garantizan la verificación de su adquisición.

Los resultados de aprendizaje se plasmarán en evidencias recogidas a lo largo de cada una de las materias, que darán fe de la consecución de los ob-
jetivos conseguidos para cada módulo, como resultado de lo obtenido en cada una de las materias que lo componen. El Trabajo de Fin de Máster pre-
sentará los resultados de aprendizaje propios de toda la formación adquirida a lo largo del máster.

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La UPC establece, como norma general, un procedimiento de extinción de sus titulaciones curso a curso. De acuerdo a la legislación vigente, los estu-
diantes que así lo deseen tienen derecho a finalizar los estudios que han iniciado.

El Consejo de Gobierno de la UPC aprobó en su sesión de 9 de noviembre de 2011, respecto a los másteres universitarios que se extinguen, que los
estudiantes que ya hayan iniciado sus estudios dispondrán, para poder finalizarlos, de dos convocatorias de examen en el curso académico siguiente
a la extinción de cada curso.

De acuerdo con las directrices anteriormente mencionadas, para los estudiantes que no hayan finalizado sus estudios y deseen incorporarse a los
nuevos estudios que los sustituyen y para aquellos que habiendo agotado las convocatorias extraordinarias para los planes de estudio en proceso de
extinción no las hayan superado, se procederá al proceso de adaptación al nuevo plan de estudios.

Para ello, el centro establecerá mecanismos para dar la máxima difusión entre los estudiantes del procedimiento y los aspectos normativos asociados
a la extinción de los actuales estudios y a la implantación de las nuevas titulaciones. Para ello realizará reuniones informativas específicas con los es-
tudiantes interesados en esta posibilidad y publicará a través de su página web información detallada del procedimiento a seguir.

La información que será pública y se facilitará a los estudiantes interesados en adaptarse a la nueva titulación será:
· Titulación que sustituye a la titulación actual.

· Calendario de extinción de la titulación actual y de implantación de la nueva titulación.

· Convocatorias extraordinarias que dispone el estudiante que desee finalizar los estudios ya iniciados

· Tabla de equivalencias entre las asignaturas del plan de estudios actual y el plan de estudios nuevo

· Otros aspectos académicos derivados de la adaptación, si es necesario.

Dicha información será aprobada por los correspondientes órganos de gobierno del centro.

Por otro lado, se harán las actuaciones necesarias para facilitar a los estudiantes que tengan pendiente únicamente la superación del Trabajo de Fin
de Máster la finalización de sus estudios en el plan de estudios en el cual los iniciaron.

Se incluye a continuación el cuadro de adaptaciones a aplicar entre el MEIO UPC-UB a extinguir y el nuevo máster que se implanta, el MESIO UPC-
UB (este cuadro de adaptaciones también se ha incorporado en el apartado 10.1 para facilitar su evaluación).

Nombre Asignatura MEIO UPC-UB Créditos MEIO UPC-UB MATERIA MESIO UPC-UB Crèditos max materia* MESIO UPC-UB

MÓDULO FORMACIÓN OBLIGATORIA COMÚN: 10 ECTS
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Software estadístico: R y SAS 5 Software y Herramientas de la Estadística y

la Investigación Operativa

10

Métodos de Computación Intensiva 5

Modelización en Programación Matemática 6

Diseño y Gestión de Bases de Datos 5

Biocomputación Programación Entera y

Optimización Combinatoria

5

Programación 6

MÓDULO FORMACIÓN OBLIGATORIA ITINERARIO 1: 10 ECTS

Inferencia 6 Inferencia Estadística Avanzada 5

Inferencia Bayesiana 5

Probabilidad y Procesos Estocásticos 6 Probabilidad y Procesos Estocásticos 5

Previsión y Series Temporales 5

MÓDULO FORMACIÓN OBLIGATORIA ITINERARIO 2: 10 ECTS

Análisis de datos / Probabilidad 6 Fundamentos de Inferencia Estadística 5

Modelos lineales generalizados 6

Análisis multivariante 6 Análisis Multivariante 5

Minería de datos 5

MÓDULO FUNDAMENTOS COMUNES: 10 ECTS

Métodos Matemáticos 6 Matemáticas 5

Métodos Matemáticos 2 6

Métodos Numéricos 5

Simulación 6 Simulación 5

MÓDULO FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA: 30 25 ECTS

Análisis de Supervivencia 5 Modelización Aplicada 10

Previsión y Series Temporales 5

Inferencia Bayesiana 5 Modelización Avanzada 15

Análisis de datos discretos 5

Análisis de datos longitudinales 5

Modelos No Paramétricos 5 Estadística Computacional 5

Métodos de Computación Intensiva 5

MÓDULO FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA: 20 15 ECTS
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Investigación operativa 6 Fundamentos de Investigación Operativa 10 5

Modelización en Programación Matemática 6

Optimización 6

Programación Entera y Optimización Com-

binatoria

5

Métodos Heurísticos en Programación Ma-

temática

5 Modelos y Algoritmos Avanzados 10

Programación estocástica 5

Optimización de gran escala 5

Flujos en Redes 5

Modelización avanzada de la demanda de

transporte

5

Modelos de optimización para problemas

de transporte

5

MÓDULO INTENSIFICACIÓN ESTADÍSTICA EMPRESARIAL Y SOCIAL: 40 ECTS

Estadística actuarial 5 Cuantificación y Análisis de Riesgos 10

Cuantificación Riesgos 5

Aplicaciones de Simulación a industria y

servicios

5 Métodos Cuantitativos de Gestión 15

Estadística aplicada a la gestión empresa-

rial

5

Estadística Industrial 5

Técnicas Cuantitativas de Marketing 5

Econometría 5 Estadística Económica y Social 10

Econometría espacial 5

Estadística Oficial 5

Investigación Comercial 5

Estadística Financiera 5 Estadística Financiera 5

Modelos de Volatilidad en los Mercados

Financieros

5

MÓDULO INTENSIFICACIÓN BIOESTADÍSTICA Y BIOINFORMÁTICA: 35 ECTS

Ensayos Clínicos 5 Temas Avanzados en Bioestadística 15

Estadística Médica 5

Diseño de experimentos 5

Diseño de Experimentos Avanzado en Bio-

estadística

5

Análisis de Datos de Genómica y Proteó-

mica

5 Bioinformática 10

Fundamentos de Bioinformática 5

Epidemiología 5 Temas Avanzados de Epidemiología 10

Análisis de datos espaciales 5
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Epidemiología Genética 5

MÓDULO INTENSIFICACIÓN INVESTIGACIÓN OPERATIVA: 10 ECTS

Métodos de Punto Interior 5 Aplicaciones de la Investigación Operativa 10

Control y Protección de datos estadísticos 5

Mercados eléctricos liberalizados 5

Análisis y Simulación Sistemas Transporte

y Logísticos

5

Diseño de rutas de vehículos 5

Métodos de captación, análisis e interpreta-

ción de datos

5

Microsimulación en sistemas urbanos 5

MÓDULO INTENSIFICACIÓN DATA SCIENCE: 10 ECTS

Modelos No Paramétricos 5 Estadística Computacional 5

Métodos de Computación Intensiva 5

Diseño y Gestión de Bases de Datos 5 Bases de Datos y Computación Estadística 5

Biocomputación 5

* Número máximo de créditos ECTS a adaptar.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3002848-08033389 Máster Universitario en Estadística e Investigación Operativa-Universidad de Barcelona

3003010-08033390 Máster Universitario en Estadística e Investigación Operativa-Universidad Politécnica de
Catalunya

3000290-08033390 Máster Universitario en Estadística e investigación operativa-Universidad Politécnica de
Catalunya

4310264-08048174 Máster Universitario en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad de
Barcelona y la Universidad Politécnica de Catalunya-Facultad de Matemáticas y Estadística

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

35117885J Jaume Franch Bullich

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

FME. Campus SUD - Edif. U.
C. Pau Gargallo, 14

08028 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

dega.fme@upc.edu 934017301 934017301 Decano de la Facultad de
Matemáticas y Estadística

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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77091144C Enric Fossas Colet

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upc.edu 934016101 934016201 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

39166908R Francisco Javier Cañavate Avila

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

verifica.upc@upc.edu 934016113 934016201 Vicerrector de Ordenación
Académica de la UPC
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Apartado 1: Anexo 1
Nombre :Convenio UPC_UB_MESIO.pdf

HASH SHA1 :C82A3D2B9DBB949AACEC4D0BD303645A5FCD0AC5

Código CSV :90239618195713697062048
Ver Fichero: Convenio UPC_UB_MESIO.pdf
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :UPC_MESIO_Apart 2_Modificació_24042017.pdf

HASH SHA1 :6FC8515F22F593DC6C96D7EDE4FCF46C8A8CFA3D

Código CSV :258066035118919841805381
Ver Fichero: UPC_MESIO_Apart 2_Modificació_24042017.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN 


Subapartados  
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, científico 
o profesional del mismo  
2.2. En el caso de los títulos de Máster: Referentes externos a la universidad 
proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido con 
profesionales, estudiantes u otros colectivos 
 
 
 
2.0 Justificación de la modificación propuesta 
 
El motivo principal de esta modificación es la incorporación de contenidos 
obligatorios en Investigación Operativa que garanticen que todos los estudiantes 
del máster MESIO UPC-UB obtengan las competencias de este título en el ámbito de 
dicha materia, de acuerdo a la indicación efectuada por AQU en su informe de 
acreditación emitido con fecha 2 de junio de 2016. 
 
Igualmente se aprovecha esta modificación para incorporar una nueva 
intensificación en el máster, concretamente la “Intensificación en Data 
Science”. Esta intensificación responde a los cambios recientes relacionados con 
los ámbitos de Big Data, Analytics, etc. Todo esto ha hecho que se genere un nuevo 
perfil profesional que está entre la Estadística, la Informática y las Matemáticas (e 
incluso el Marketing y la Administración de Empresas) que se ha venido a llamar 
Data Scientist o Científico de Datos. Los conocimientos que actualmente ofrece el 
programa de estudios MESIO UPC-UB permiten que, con mínimos cambios en el 
plan de estudios, se puedan obtener estos conocimientos mediante la 
intensificación propuesta.  
 
Otro de los cambios realizados es la disminución de la carga lectiva de los módulos 
de Fundamentos de Estadística y de Fundamentos de Investigación Operativa en 5 
ECTS cada uno. Una de las materias eliminadas, concretamente la de “Estadística 
Computacional” que figuraba en el módulo de Fundamentos de Estadística, se ha 
incorporado dentro de la nueva intensificación propuesta.  
 
Por último, se ha actualizado algún apartado a la normativa académica actual de 
másters universitarios y se han modificado aquellos links que habían quedado 
obsoletos. Así mismo, se han realizado pequeños ajustes en el plan de estudios 
respecto a los cuadrimestres de impartición de la formación obligatoria.  
 
Destacar que los cambios introducidos en el plan de estudios no implican en ningún 
caso la necesidad de nuevo profesorado ni de nuevos recursos a los ya existentes, 
dado que la carga lectiva ofertada continua siendo la misma que en la versión 
anterior verificada. 
 
Todos los cambios están marcados e indicados en el apartado de modificaciones del 
aplicativo para facilitar su evaluación. 
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2.1. Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, 
científico o profesional del mismo. 
 
El título de Máster en Estadística e Investigación Operativa responde a dos 
tipos de necesidades de formación, para colectivos de origen diverso: 
 
 da continuidad a los titulados del Grado en Estadística, tanto a aquellos con 


intereses de tipo científico/académico -siendo en este caso el puente formativo 
que los prepara para los estudios de doctorado-, como a los que orientan su 
futuro laboral hacia empresas o instituciones que necesitan profesionales de la 
EIO, y cuya formación básica en esta disciplina deba ser complementada 
adquiriendo competencias en el uso de la EIO dentro de uno o varios sectores, 


 proporciona a los graduados en otras disciplinas (principalmente Economía y 
Ciencias Sociales, Ingenierías, Matemáticas, Informática, Biología y Ciencias de 
la Salud) las competencias y conocimientos básicos de la disciplina que les 
capacitan para usar las herramientas y técnicas cuantitativas de la EIO en el 
ejercicio de su profesión, cada uno dentro de su ámbito. 


 
El interés y la necesidad de este título se pone de manifiesto en el “Libro Blanco del 
Título de Grado en Estadística” elaborado por el conjunto de las 15 universidades 
que impartían estudios de primer y segundo ciclo de Estadística en España en el 
momento de su redacción, y que está sirviendo como referente para el diseño de 
titulaciones de Estadística en todo el país. Citando literalmente:  
 
“Tras la formación generalista del Grado, que capacitará para el ejercicio pleno de 
la profesión de estadístico, el título de Máster estará dedicado a una formación 
profesional más especializada, o a la preparación para la investigación en 
Estadística o en Investigación Operativa y para la realización de un Doctorado, 
posibilitando esto último la obtención del título de Doctor.” 
 
La denominación del Máster “Estadística e Investigación Operativa” responde a 
criterios tanto académicos como de oportunidad. Los dos sustantivos que 
componen el título están totalmente interrelacionados, se complementan y 
aparecen entrelazados en los diferentes ámbitos del contexto inmediato. Tanto la 
estadística precisa de técnicas de optimización y de métodos para la toma de 
decisiones como la Investigación Operativa no se puede entender sin las 
competencias en análisis estadísticos y matemáticos (véase a continuación la 
definición extendida): 
 


La Investigación Operativa (IO) es una disciplina que se ocupa de la aplicación 
de métodos analíticos avanzados para ayudar a tomar mejores decisiones. 
Empleando técnicas tales como modelos matemáticos, análisis estadístico y 
optimización, la investigación operativa llega a soluciones óptimas o casi 
óptimas a problemas complejos de toma de decisiones. 


La denominación del Máster conjugando las dos disciplinas es oportuna por varios 
motivos. Por un lado, coincide con el nombre del área de conocimiento de una gran 
parte del cuerpo académico y se corresponde con la fase formativa de uno de los 
doctorados al que este Máster da lugar. Por otro, da continuidad al Máster actual y 
ya es conocido y visible con esta denominación a nivel internacional. Por último, la 
conjunción de las dos áreas es estratégica y lo hace excepcional. 
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MESIO UPC-UB 


 
La presente memoria describe el Máster Interuniversitario en Estadística e 
Investigación Operativa UPC-UB (MESIO UPC-UB), que proponen 
conjuntamente la Universitat Politècnica de Catalunya y la Universitat de Barcelona. 
Se trata de una adaptación del máster interuniversitario (MEIO UPC-UB) que se 
viene impartiendo desde el curso 2008/09 el cual, a su vez, tiene su origen en el 
máster (MEIO UPC) iniciado el curso 2006/07 en la UPC. Tal y como demuestran los 
datos aportados (en las siguientes  páginas de esta sección damos información más 
detallada del MEIO UPC-UB, véase también su página web 
https://meioupcub.masters.upc.edu/), los precedentes de esta propuesta son 
estudios con una fuerte demanda y en que los titulados muestran una gran 
satisfacción tanto por la formación recibida como por la demanda de titulados que 
existe en nuestro entorno geográfico (Empresas, Institutos de Investigación, 
Hospitales, etc.). 
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A pesar de la excelente salud de que goza el máster, la razón de presentar esta 
propuesta es, por un lado, adaptar el máster a la nueva legislación y, por otro, 
aprovechar la experiencia acumulada durante los seis años anteriores para llevar a 
cabo algunos cambios que, a criterio de los responsables del máster, redundarán en 
una mejora en la formación de los estudiantes, la organización de los estudios, y 
los objetivos de la titulación. En este sentido, el plan de estudios propuesto, y en 
particular la distribución en módulos y el tamaño de cada uno, el número y 
contenido de las asignaturas obligatorias, y las tres cuatro intensificaciones que se 
contemplan, han sido discutidas en profundidad por la comisión correspondiente y 
minuciosamente ajustadas a los objetivos que se pretenden. Se considera que para 
mantener la buena acogida y el prestigio conseguido hasta ahora por el 
máster entre estudiantes con diversidad de procedencias y empresas de 
todos los sectores, es imprescindible que el plan de estudios se ajuste a la 
estructura propuesta. 
 
 


MEIO UPC-UB 
 
En lo que sigue presentamos una pequeña memoria del MEIO UPC-UB resaltando 
sus fortalezas y apuntando las debilidades. El nuevo MESIO UPC-UB intentará 
consolidar las fortalezas y logros obtenidos y propondrá cambios para paliar las 
debilidades. Toda la información sobre este Máster se puede consultar en la 
siguiente dirección: https://meioupcub.masters.upc.edu/ 
 
Durante los 6 cursos que se ha ofrecido el MEIO UPC y el MEIO UPC-UB más de 400 
estudiantes se han preinscrito, más de 150 han iniciado el programa y 86 ya lo han 
finalizado. Esta experiencia de un máster de 120 créditos totalmente optativo en el 
que los estudiantes deciden su itinerario bajo la supervisión y recomendación de un 
tutor/a encomendado desde el inicio de los estudios ha sido muy positiva y avala la 
propuesta del MESIO UPC-UB.  
 
El seguimiento realizado a los titulados pone de nuevo de manifiesto el acierto de 
dar a la titulación un enfoque abierto, garantizando la adquisición de los 
conocimientos estadísticos a partir de enfoques multidisciplinares, y ayudando a los 
estudiantes a su integración en una gran variedad de puestos de trabajo.  
 
 
MEIO UPC-UB.  Una gran demanda 
El número de estudiantes que se preinscriben cada año oscila entre 70 y 90. Entre 
50 y 60 de estos son admitidos y entre 30 y 40 inician el máster cada año. 
 
La procedencia de los estudiantes que se preinscriben se sitúa en torno a un 25% 
de países extracomunitarios, un 10% de Europa, un 15% español de fuera de 
Cataluña y un 50% de Cataluña. Los porcentajes varían entre los matriculados: 
15% estudiantes extracomunitarios, 8% de Europa, un 17% español de fuera de 
Cataluña y un 60% de Cataluña. 
 
En cuanto a las titulaciones de entrada entre los matriculados y, a título de 
ejemplo, en el curso 2011-12 un 35% de los estudiantes que empezaron los 
estudios provenían de la Diplomatura de Estadística, un 20% de Grados o 
Licenciaturas de Economía o Ciencias Sociales, un 18% de Matemáticas, un 15% de 
Ingenierías y un 12% de Biología o Ciencias de la Salud. Esta diversidad de 
procedencias pone de nuevo de manifiesto la necesidad de adaptar los contenidos 
del máster a los diferentes conocimientos e intereses de los alumnos. 
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DE: Diplomatura en Estadística 
LCTE: Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
LM. Licenciatura en Matemáticas 
LITM: Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado 
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MEIO UPC-UB. Apostando por la diversidad. La necesidad de la optatividad 
En el MEIO UPC-UB se apostó por dar cabida a diversos currículums de entrada y de 
intereses profesionales y por este motivo se planteó  un plan formativo muy amplio 
que no sólo conjugase la diversidad de alumnos en el aula sino que además, y en lo 
posible, integrara esa riqueza en el proceso formativo. La interdisciplinariedad 
intrínseca a la estadística no impide que todos los estudiantes se gradúen con un 
sólido conocimiento de las bases cuantitativas y metodológicas de la disciplina.  
 
El MEIO UPC-UB ha formado profesionales e investigadores con formación 
específica en técnicas, métodos y modelos de Estadística y de Investigación 
Operativa, así como en aplicaciones de las mismas a problemas reales. La 
formación obtenida ha dotado a nuestros estudiantes de lo que podríamos definir 
como “pensamiento estadístico”, un conjunto de habilidades conceptuales que 
desde el comienzo de sus estudios les permite entender que la variabilidad es 
consustancial a los datos, la necesidad de un buen diseño para su obtención, las 
diferencias sustantivas entre estudios observacionales y experimentales, la 
necesidad de aleatorización o la influencia de covariables en el establecimiento de 
relaciones de interés, la necesidad de un equilibrio entre el grado de ajuste de un 
modelo y su complejidad, etc. 
 
Como decíamos, este carácter optativo no merma a la titulación de un perfil propio 
e inconfundible. La confluencia en el aula de estudiantes con habilidades y 
conocimientos diversos, aun siendo un reto para los docentes, es una oportunidad 
para los estudiantes. Aquellos que provienen de titulaciones en el área de las 
Ciencias Sociales, de las Ciencias de la Vida o de las Ingenierías aprenden en el 
máster la importancia de un planteamiento científico riguroso, la necesidad de un 
lenguaje matemático para formalizar los problemas sin ambigüedades así como 
técnicas y metodologías que podrán aplicar a su área de estudio. Además, el MEIO 
UPC-UB cuenta con diversas asignaturas de homogeneización con el propósito de 
nivelar los conocimientos de aquellos estudiantes que a juicio de su tutor lo 
necesiten permitiendo así su integración en el resto de asignaturas. Para los 
estudiantes que ingresan a partir de una titulación de estadística el contacto en el 
aula con profesionales de otros ámbitos amplía sus miras, les acerca a otros 
contextos más amplios y les hace percibir la necesidad de que en su futura práctica 
profesional les será necesario adquirir el lenguaje de la disciplina en la que apliquen 
sus análisis. Creemos sinceramente que esta heterogeneidad en la titulación está 
redundando en una mejor interdisciplinariedad de nuestros estudiantes.  
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El plan de estudios del MEIO UPC-UB cuenta con asignaturas de fundamentos tanto 
en el área de Estadística como de Investigación Operativa, de asignaturas dirigidas 
a cubrir algunas de las competencias transversales y de asignaturas más 
especializadas agrupadas en los siguientes tres cuatro ámbitos: 
 
1) EMP: ESTADÍSTICA EMPRESARIAL Y SOCIAL. Actividades relacionadas con la 
economía, las finanzas y la industria, el análisis de la realidad social y las 
necesidades de las Administraciones Públicas, 
2) BIO: BIOESTADÍSTICA y BIOINFORMÁTICA. Actividades relacionadas con el 
campo de la salud y de las ciencias experimentales, 
3) IO: INVESTIGACIÓN OPERATIVA. Actividades relacionadas con la aplicación de la 
investigación operativa a problemas de la industria, los servicios y la logística. 
4) DS: DATA SCIENCE. Actividades relacionas con la Estadística y la Investigación 
Operativa más cercanas al aprendizaje automático y al análisis de grandes 
conjuntos de datos. 
 
Desde un plan de estudios totalmente optativo en el que cada estudiante, con la 
ayuda de su tutor, diseña su plan formativo, la experiencia ha demostrado que al 
acabar el Máster nuestros estudiantes están dotados de unas capacidades en 
estadística y/o investigación operativa que les permiten desarrollar su profesión de 
forma cuantitativamente rigurosa y tomar decisiones que incluyen la cuantificación 
de la incertidumbre. En las 6 ediciones de este Máster, su éxito se ha demostrado 
no sólo por la gran demanda que ha tenido sino, y principalmente, por la gran 
calidad de los Trabajos de Fin de Máster (TFM) presentados. Los TFM son sin duda 
el mejor exponente de las capacidades adquiridas por los estudiantes y de la 
adquisición de un lenguaje común que inequívocamente los une. Se puede visitar 
en el enlace https://meioupcub.masters.upc.edu/trabajo-final-de-master la lista 
completa de TFM, junto con el nombre del estudiante y director, resumen, 
especialidad y en algunos casos enlace al texto completo. La lectura de los mismos 
evidencia que tanto si se trata de analizar la densidad mamaria, como de proponer 
un diseño novedoso para un ensayo clínico, o de intentar disminuir el número de 
defectos en los circuitos impresos, de analizar y tarificar seguros colectivos de 
salud, de predecir la demanda de agua en una cierta ciudad, de especificar modelos 
para gestionar una cartera de morosos, de optimizar los modelos para el mercado 
eléctrico o de predecir un infarto de miocardio, todos comparten un “pensamiento  
estadístico común” que los identifica. 
 
Para evaluar los TFM se nombra, cada curso académico, tres cuatro tribunales, uno 
para cada una de los tres cuatro ámbitos. Hasta la convocatoria de julio de 2012 se 
han defendido 78 TFM: un 40% delante del tribunal Estadística Empresarial y 
Social, un 45% ante el tribunal Bioestadística y Bioinformática y un 15% en el 
tribunal de Investigación Operativa. La composición de estos tribunales puede 
consultarse en la siguiente dirección: 
https://meioupcub.masters.upc.edu/tfm/tribunals-dels-tfm 
 


 
MEIO UPC-UB. Acercando los estudiantes a las empresas e instituciones 
Con el objetivo de facilitar a los estudiantes una amplia variedad de opciones en la 
realización del TFM, y de acercarlos al mundo profesional, una de las prioridades del 
MEIO UPC-UB ha sido establecer contactos con empresas o instituciones. Cada vez 
es mayor el número de empresas que, encontrándose con problemas de decisión 
estadística, aprecian muy positivamente las competencias y habilidades de los 
estudiantes del máster. El acercamiento empresa-universidad se ha fomentado de 
dos formas: mediante convenios de cooperación educativa y organizando 
anualmente una jornada empresa-universidad denominada Jornada MET-MEIO.  
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Respecto a la primera acción, 75 estudiantes del MEIO UPC o del MEIO UPC-UB han 
realizado prácticas de diversa duración en un total de 36 empresas o instituciones, 
entre otras Altair Management Consultants, AQU Agència per la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya, Banc Sabadell, Finconsum, Fundació IRSI-Caixa, 
IDESCAT, Institut Català d’Oncologia, Novartis Farmacéutica, Recerca Clínica, TNS 
Sofres, Vueling Airlines, … La Jornada MET-MEIO consiste en el planteamiento por 
parte de las empresas participantes de  necesidades y problemas que puedan ser 
abordados y resueltos por los estudiantes del Máster mediante su Trabajo de Fin de 
Máster. Representantes de estas empresas e instituciones presentan, en forma de 
póster y con una breve presentación oral, en que consiste su propuesta de TFM.  
Los estudiantes interactúan con los representantes, recaban información 
suplementaria y, si lo desean, les entregan su CV. A continuación los estudiantes 
indican sus prioridades y la dirección del máster se encarga de   establecer los 
vínculos estudiante-empresa y de ponerlos en contacto. En la última edición (curso 
2011-2012) se presentaron 12 empresas y se propusieron un total de 14 proyectos. 
Véase la información en el siguiente enlace: 
https://meioupcub.masters.upc.edu/MET-MIEO/MET-MEIO-5 
 
 
MEIO UPC-UB. Acercando los estudiantes a la investigación 
Aprovechando las convocatorias competitivas de profesores visitantes del Ministerio 
de Ciencia e Innovación, así como otros recursos aportados por los  departamentos 
y por los Grupos de Investigación, se organizan desde el verano de 2007 cursos de 
10, 15 o 20 horas de duración. Estos cursos impartidos por profesores de 
reconocido prestigio internacional y agrupados bajo el nombre genérico de Summer 
School, acercan el estudiante a la investigación puntera, a los profesionales de 
otros ámbitos y a metodologías o técnicas muy especializadas y de gran valor. La 
oferta de los 60 cursos organizados hasta la fecha puede consultarse en la siguiente 
dirección:  https://mesioupcub.masters.upc.edu/en/xi-summer-school-2017/ en 
donde se encuentra información sobre el profesor visitante, su institución de origen 
y el programa de la asignatura. 
 
 
MEIO UPC-UB. Organización docente 
Para garantizar la coordinación de la oferta formativa y el aseguramiento de la 
calidad del máster, el MEIO UPC-UB cuenta con una Comisión del Centro 
responsable del máster (Órgano Responsable del Máster - ORGMEIO) responsable 
del desarrollo del programa. El ORGMEIO está integrado por el coordinador general 
del máster (de la UPC), el coordinador interno del máster por parte de la UB, el 
decano de la Facultad de Matemáticas y Estadística de la UPC, un representante de 
cada uno de los 10 grupos de investigación (5 de la UPC y 5 de la UB). Además, los 
directores de los Departamentos de Estadística e Investigación Operativa de la UPC, 
del Departamento de Econometría, Estadística y Economía Española de la UB y del 
Departamento de Estadística de la UB, promotores de la primera edición del Máster 
Universitario en Estadística e Investigación Operativa, son informados e invitados a 
todas las reuniones de la ORGMEIO y escuchados en todos aquellos puntos que lo 
deseen. Para hacer el día a día más ágil se cuenta con una Comisión Permanente 
integrada por el coordinador general del máster (UPC), el coordinador interno de la 
UB y dos miembros del ORGMEIO, uno de cada universidad. 
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Una Comisión de Admisión integrada por miembros del ORGMEIO analiza las 
candidaturas de los estudiantes y propone su admisión. El ORGMEIO ratifica la 
decisión sobre las admisiones. Los miembros de la Comisión de Admisión son los 
tutores de aquellos estudiantes, entre los admitidos y matriculados, que han 
evaluado. El ORGMEIO nombra, cada curso académico, tres cuatro tribunales para 
la evaluación de los Trabajos de Fin de Máster, uno para cada una de las tres 
cuatro intensificaciones: Estadística empresarial y social (EMP), Bioestadística y 
bioinformática (BIO), Investigación Operativa (IO) y Data Science (DS), 
compuestos cada uno de ellos por 4 miembros y 2 suplentes. También nombra un 
tribunal único para la concesión de matrículas de honor formado por los tres cuatro 
presidentes de los tribunales de intensificación y dos miembros más designados por 
el ORGMEIO. 
 
 


MESIO UPC-UB 
 
MESIO UPC-UB. Confluyendo los intereses académicos y profesionales 
En una sociedad donde la información es cada vez más abundante y sistemática, 
resulta imprescindible contar con profesionales, en prácticamente todos los 
ámbitos, que dispongan de una formación adecuada en el uso de las herramientas 
y técnicas de la Estadística y la Investigación Operativa.  Es por ello que en áreas 
tan diversas como la Industria, la Economía, la Biología, la Medicina, la Sociología y 
la Psicología, entre muchas otras, la estadística está jugando un papel cada vez 
más esencial. El plan formativo que aquí se presenta está diseñado para dar 
respuesta a esta necesidad, coincidiendo con las recomendaciones del “Libro Blanco 
del Título de Grado en Estadística”: 
 
“… Asimismo los Másteres en Estadística podrán en muchos casos ser de interés no 
sólo para graduados en Estadística, sino también para profesionales de otros 
ámbitos, máxime si se tiene en cuenta la demanda, que será creciente, de 
formación continuada a lo largo de la vida profesional.“ 
 
Desde el punto de vista académico, el título propuesto forma parte de la oferta de 
la mayoría de los sistemas de educación superior de nuestro entorno y de otros 
países avanzados, en la mayoría de los cuales tiene también ese doble carácter, de 
complemento para titulaciones muy diversas y de profundización, especialización y 
vía de acceso al doctorado. Desde el punto de vista científico, el número de 
publicaciones, congresos y grupos de investigación relacionados con la estadística y 
la investigación operativa es muy elevado.  
 
Por otra parte, la profesión de estadístico se encuentra perfectamente reconocida a 
nivel social, con diversas áreas de aplicación, desde los organismos oficiales de 
información estadística (INE, IDESCAT, EUROSTAT, etc.) hasta los sistemas de 
calidad industrial, el marketing, el creciente interés por el data mining y business 
analytics o los laboratorios farmacéuticos. 
 
Por todo ello el Máster en Estadística e Investigación Operativa no fija los 
contenidos de forma única, sino que mediante su carácter primordialmente 
opcional, los adecúa a los intereses de la demanda específica de 
profesionalización de los estudiantes. 
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MESIO UPC-UB. Dos itinerarios en función de los conocimientos previos 
El MESIO UPC-UB distingue dos itinerarios desde el inicio de los estudios. El 
Itinerario 1 básicamente pensado para los estudiantes que provienen de los 
Grados de Estadística y Matemáticas, así como para todos aquellos estudiantes de 
otros grados que hayan adquirido unos conocimientos en estadística e investigación 
operativa que les permitan seguir con aprovechamiento los cursos inicialmente 
pensados para el Itinerario 1. El Itinerario 2 se contempla para el resto de 
estudiantes.  
 
Tal como se especifica en el plan de estudios, los créditos obligatorios comunes a 
los dos itinerarios y los obligatorios en función del itinerario aseguran la adquisición 
de las mismas competencias aunque con orientaciones diferentes. 
 
 
MESIO UPC-UB. Sinergia colaborativa UPC-UB 
Uno de los objetivos del Campus de Excelencia Internacional, el Barcelona 
Knowledge Campus (BKC), en el que participan la Universidad de Barcelona (UB) y 
la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), es el de promover los programas 
compartidos. La propuesta del Máster Interuniversitario fortalece el programa 
educativo, crea sinergias colaborativas, aprovecha el potencial de varios equipos 
docentes, redundando todo ello en una capacitación de los estudiantes más 
rigurosa, completa y transversal. El programa que presentamos es, en este sentido, 
un modelo de colaboración y sinergia positiva entre las dos universidades. 
 
Sin duda, uno de los puntos fuertes de este Máster es la colaboración de las 
Facultades, Departamentos y Grupos de Investigación de ambas Universidades, que 
cubren áreas diferentes, y que a continuación se detallan.  El Máster queda adscrito 
académicamente a las Facultades de Matemáticas y Estadística de la UPC que actúa 
como centro coordinador y a la Facultad de Economía y Empresa de la UB. La 
Facultad de Biología de la UB colabora asimismo en la definición del plan de 
estudios y en la impartición de materias. El profesorado del Máster pertenece 
mayoritariamente a los departamentos de Estadística e Investigación Operativa de 
la UPC, de Estadística de la UB y de Econometría, Estadística y Economía Española 
de la UB. Otros departamentos de la UPC (Departamentos de Matemática Aplicada I 
y II) y de la UB (Departamentos de Probabilidad, Lógica y Estadística, de Salud 
Pública y de Ciencias Clínicas) aportan profesorado con un perfil muy específico de 
mucho valor para este Máster. Por último, los siguientes 10 grupos de investigación 
de la UPC y de la UB vinculados al ámbito de la estadística y la investigación 
operativa son un referente en Cataluña y España, tanto en su producción científica 
como por su implicación profesional, cada uno de ellos en su campo específico, y 
colaboran activamente en la organización y seguimiento del mismo: 
 
 Grup de Recerca del Risc en Finances i Assegurances (RISKCENTER) 


(UB) 
http://www.ub.edu/riskcenter/ 


 Grup de Recerca en Anàlisi Quantitativa Regional (AQR) (UB) 
http://www.pcb.ub.edu/aqr/ 


 Grup de Recerca en Estadística Aplicada (GRESA) (UPC) 
http://gresa.upc.edu/ 


 Laboratori de Modelització i Anàlisi de la Informació (LIAM) (UPC) 
http://www.eio.upc.edu/recerca/grups-de-recerca-1/grups-de-
recerca/resolveuid/a2bed96875e21781b92c735fe96b6dd5  


 Grup de Recerca en Estadística Matemàtica i les seves Aplicacions 
(GREMA) (UPC) 
http://www.eio.upc.edu/recerca/grups-de-recerca-1/grups-de-
recerca/resolveuid/311bb667674761bbb590909de5237694 
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 Grup de Recerca en Estadística i Bioinformàtica (EiB) (UB) 


http://estbioinfo.stat.ub.es/ 
 Grup de Recerca en Optimització Numèrica i Modelització (GNOM) (UPC) 


http://gnom.upc.edu/ 
 Grup de Recerca en Programació Matemàtica, Logística i Simulació 


(PROMALS) (UPC) 
http://www.eio.upc.edu/recerca/grups-de-recerca-1/grups-de-
recerca/resolveuid/ca3ebbd5871c944b485490a302ac7488 


 
 
MESIO UPC-UB. Preparando para el Doctorado 
Nadie duda de que el desarrollo en cualquier aspecto, social, económico, industrial, 
cultural, tiene como soporte la investigación básica. En todo el mundo desarrollado, 
también en este país, la formación de buenos investigadores suele tener como 
principio un Doctorado. En este sentido, el Máster en Estadística e Investigación 
Operativa estará vinculado directamente (fase formativa) tanto con el Doctorado en 
Estadística e Investigación Operativa de la UPC (Mención de excelencia MEE2011-
0384), como con el Doctorado en Estadística de la UB. Además, los estudiantes del 
Máster, en función de su formación previa también pueden optar por completar sus 
estudios de postgrado en el Doctorado en Economía de la UB (Mención de 
excelencia MEE2011-0424), en el Doctorado en Medicina de la UB (Mención de 
excelencia MEE2011-0316), o pueden incorporarse a muchos otros doctorados de 
otras áreas. 
 
 
MESIO UPC-UB. Fortaleciendo y mejorando el MEIO UPC-UB 
El nuevo plan de estudios para el MESIO UPC-UB, aun siguiendo la filosofía del 
máster anterior, racionaliza la oferta de asignaturas optativas reduciéndose de 60 a 
35. En el plan de estudios del MESIO UPC-UB se distinguen dos itinerarios en 
función de la formación de entrada. La especificación del itinerario permite que, al 
inicio de los estudios, los estudiantes saquen el máximo aprovechamiento de sus 
conocimientos previos y adquieran un nivel que les permita seguir el resto del 
itinerario curricular. Para ello se introducen dos asignaturas obligatorias comunes a 
los dos itinerarios (una cada semestre) y dos asignaturas obligatorias específicas 
para cada itinerario (todas en el primer semestre). El MESIO UPC-UB se adapta a 
los grados de 4 años en general y, en particular, al de estadística que substituye a 
la Diplomatura de Estadística de 3 años, reduce el número total de créditos de 120 
a 90, consolida los estudios de postgrado en Estadística e Investigación Operativa e 
introduce varios cambios. En el apartado 5.1 se describe con detalle el nuevo plan 
de estudios. 
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2.2. En el caso de los títulos de Máster: Referentes externos a la 
universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a 
criterios nacionales e internacionales para títulos de similares 
características 
 
Existe una gran tradición en Europa, Estados Unidos de América, Canadá y 
Australia de estudios de postgrado en Estadística e Investigación Operativa con 
perfiles profesionales similares a los del MEIO. A continuación enumeramos 15 20 
programas de máster que han servido de referente. Hemos distinguido el Master in 
Statistics de la Universidad de Harvard con el objetivo de mostrar la similitud que 
nuestra propuesta tiene con el mismo. Para el resto de los programas indicamos en 
que intensificación se correspondería con nuestro programa y adjuntamos el 
correspondiente enlace. Cabe destacar aquí la colaboración de algunos profesores 
de nuestro máster con profesores de las universidades que a continuación se 
detallan, así como la participación de profesores de esas universidades, 
generalmente gracias a los programas de movilidad del Ministerio de Educación, en 
algunas de las asignaturas del máster en las ediciones anteriores. 
 
Master in Statistics. The Graduate School of Arts and Sciences. Harvard 
University 


http://www.gsas.harvard.edu/programs_of_study/statistics.php 


El Máster de Estadística de la Universidad de Harvard fomenta las solicitudes de 
estudiantes con bagajes matemáticos diversos y con objetivos profesionales 
diferentes: 


... The department encourages applications from students with strong 
mathematical backgrounds who plan to concentrate on theoretical statistics, 
students with training in substantive fields whose primary interest is in applied 
statistics, and students whose backgrounds and interests lie between these two 
extremes. 


Está dirigido a estudiantes que provienen de campos afines: 


... Examples of cognate fields are mathematics, computer science, or in some 
field of application of statistics such as astrophysics, biostatistics, business, 
computational biology, economics, education, engineering science, 
environmental science, sociology, psychology, public health, or public policy. 


El plan de estudios es totalmente opcional, está en función de la preparación y el 
interés del estudiante y se planifica de acuerdo con el tutor: 


... The AM (Master of Arts) degree requires the satisfactory completion of eight 
half-courses approved by the department, normally requiring two terms of 
residence and study at Harvard. The courses must include at least six letter-
graded half-courses at the level of Statistics 110 and above taken within the 
Department of Statistics. The actual course of study will vary according to the 
student’s interest and preparation and will be determined in consultation with 
the student’s advisor. 


Los cursos de nivel Statistics 110 se corresponden con una introducción a la 
probabilidad http://my.harvard.edu/course/colgsas-0147 y a la Inferencia 
Estadística Statistics 111 http://my.harvard.edu/course/colgsas-1836. 
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Intensificación Estadística Empresarial y Social 


 Graduate School in Statistics and Actuarial Sciences in Belgium 
http://www.stat.ucl.ac.be/edt/flyer.pdf 


http://www.graduatecollegescience.be/edt_accueil.php?lang=fr&ecole=STATS 


 Research School of Finance , Actuarial Studies and Applied Statistics, National 
University of Australia  
http://cbe.anu.edu.au/college/schools-centres/RSFAS/ 


 Master of Financial and Actuarial Engineering, KULeuven 
 http://www.kuleuven.be/onderwijs/aanbod/opleidingen/E/SC_50311078.htm 


 Master in Statistics, with emphasis in quality improvement, Department of 
Statistics, University of Wisconsin, Madison 


  http://www.stat.wisc.edu/Department/phd-masters/MSinQI.html 


 Master in Statistics, with emphasis in industrial statistics, North Carolina State 
University  
http://www.stat.ncsu.edu/programs/grad/handbook/msisc.html 


 
 
Intensificación Bioestadística y Bioinformática  


 Master of Statistics de la Universidad de Hasselt (Bélgica) con intensificaciones 
en Bioinformatics, Biostatistics  y Epidemiology & Public Health Methodology 


http://www.uhasselt.be/Master‐of‐Statistics 


 The Master of Science Programs. Department of Biostatistics. Harvard School of 
Public Health 


http://www.hsph.harvard.edu/administrative-offices/admissions/eligibility-
requirements/index.html#degrees 


http://www.biostat.harvard.edu/publications/handbook/greenbook004.html 


 Masters of Science Degree in Statistics with an Emphasis in Biostatistics de la Universidad 
de Wisconsin 


http://www.biostat.wisc.edu/Biostatistics/biostatprogmsgrad.htm 


 The Master Medical Statistics. London School of Hygiene and Tropical Medicine 


http://www.lshtm.ac.uk/study/masters/msms.html 


 
 
Intensificación Investigación Operativa  


 Master’s Degree in Operations Research, Operations Research Center, Massachusetts 
Institute of Technology 


http://web.mit.edu/orc/www/index.html 


http://web.mit.edu/orc/www/academics/subjects.html 


 Edinburg Operational Research MSc, School of Mathematics, School of Busssiness, 
University of Edinburgh 


http://www.maths.ed.ac.uk/ormsc/ 
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 MSc in Operational Research, School of Mathematics, School of Mathematics, University of 


Southampton 


http://www.southampton.ac.uk/postgraduate/pgstudy/programmes/mathematics/msc_p
gdip_operational_research.html 


 MSc Operational Research, Department of Operational Research, London School of 
Economics 


http://www2.lse.ac.uk/study/graduate/taughtProgrammes2012/MScManagementScience.
aspx  


 Centre de Recherche sur les Transports. Université de Montréal 
http://www.crt.umontreal.ca/ 


 
Intensificación Data Science 


 M.S.  in  Statistics,  Track  in  Data  Science,  Stanford  University: 
https://statistics.stanford.edu/academics/ms‐statistics‐data‐science 


 MSc Data Science (with specialisation in Statistics), University College of London (UCL): 
https://www.ucl.ac.uk/statistics/prospective‐postgraduates/msc‐data‐science 


 MSc  in  Data  Science,  Department  of  Statistics,  London  School  of  Economics  (LSE): 
http://www.lse.ac.uk/statistics/study/prospective/MSc‐Programmes/MSc‐Data‐
Science.aspx 


 MSc  in  Big  Data  at  ENSAI  (École  Nationale  de  la  Statistique  et  de  l’Analyse  de 
l’Information), Rennes: http://www.ensai.fr/academics/msc‐in‐big‐data.html 


 Master  in  Data  Science,  Barcelona  Graduate  School  of  Economics,  UPF: 
http://www.barcelonagse.eu/study/masters‐programs/data‐science 


 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber 
sido con profesionales, estudiantes u otros colectivos 
 
La Comisión de Centro responsable del máster (Órgano responsable del Máster en 
Estadística e Investigación Operativa - ORGMEIO), definido en el apartado 2.1 
dentro del epígrafe MEIO UPC-UB. Organización docente, ha sido durante estas 
ediciones el encargado de las decisiones de índole académico tales como la 
elaboración del plan de estudios del MEIO UPC-UB, los criterios de admisión, los 
itinerarios recomendados para los estudiantes en función de su titulación de 
procedencia, los criterios de evaluación de los Trabajos de Fin de Máster, etc., así 
como el establecimiento de la Comisión de admisión, del nombramiento de los 
tutores, del nombramiento de los tribunales para la evaluación del Trabajo de Fin 
de Máster. Dado que el ORGMEIO cuenta con representantes de las dos 
universidades y de los 10 grupos de investigación vinculados al Máster, se ha 
contado fundamentalmente con éste para la elaboración del nuevo plan de estudios 
del MESIO UPC-UB. En su reunión del 19 de octubre de 2011 se constituyó la 
llamada Comisión VERIFICA-MEIO para llevar a cabo la elaboración del nuevo plan 
de estudios. Dicha comisión está formada por 4 profesores de la UPC y 4 de la UB 
representando a la Facultad de Matemáticas y Estadística de la UPC, la Facultad de 
Economía y Empresa de la UB, así como los 3 departamentos de ambas 
universidades vinculados primordialmente a estos estudios: Estadística e 
Investigación Operativa de la UPC, Estadística de la UB y Econometría, Estadística y 
Economía Española de la UB. 
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Durante el curso académico 11-12 la Comisión VERIFICA-MEIO ha trabajado en la 
elaboración del plan de estudios del MESIO UPC-UB basándose en toda la 
información recogida por el MEIO UPC y por el MEIO UPC-UB durante 6 años. La 
misma ha servido para conocer las debilidades y fortalezas del Máster actual y 
planificar el nuevo MESIO UPC-UB reforzando las fortalezas y amortiguando las 
debilidades, para conocer que asignaturas tienen más demanda y ajustar el nuevo 
plan de estudios a las mismas. 
 
El plan de estudios que aquí se propone para su Verificación es el resultado, por 
unanimidad, de las deliberaciones y conclusiones de la Comisión VERIFICA-MEIO. 
 
En cuanto a los procedimientos de consulta externos, cabe destacar que por sus 
actividades de investigación y transferencia, en muchos casos vinculados a 
empresas e instituciones externas, el primer procedimiento de consulta externo ha 
sido recabar la opinión del propio profesorado del Máster, en concreto del MEIO 
UPC-UB actualmente en vigor. 
 
Además se ha contactado con diversas empresas e instituciones con las que la UB y 
la UPC colaboran (especialmente a través de convenios de cooperación educativa y 
en la elaboración de Trabajos de Fin de Máster) para conocer su opinión acerca de 
del diseño del plan formativo del Máster. Estas empresas abarcan campos 
profesionales relacionados con las tres cuatro intensificaciones del Máster, entre 
otras Accenture, Fundación Lucha contra el SIDA, IDESCAT. Las empresas apoyan y 
tienen confianza en el diseño del plan formativo propuesto en este Máster. Con 
ACCENTURE tenemos firmado un convenio de colaboración que incluye becas, 
patrocinio del mejor expediente y formación. 
 
Como documentación complementaria se incluye en el capítulo 5.1 de esta 
memoria la siguiente información: 
 


 Carta de apoyo y reconocimiento al Máster de la empresa Accenture. 
 Lista de empresas/instituciones con las que hemos firmado, a lo largo de las 


7 ediciones del Máster, convenios de Cooperación Educativa. 
 Lista de empresas/instituciones en las que se ha realizado Trabajos de Fin 


de Máster. 
 Lista de empresas/instituciones que han participado en las primeras 5 


jornadas MET-MEIO. 


La modificación propuesta en esta memoria ha sido aprobada por el Órgano 
responsable del Máster en Estadística e Investigación Operativa – ORGMEIO, en 
fecha 16 de diciembre de 2016. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 
Subapartados  
4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la universidad y a las enseñanzas 
4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión. Condiciones o pruebas de acceso 
especiales (siempre autorizadas por la Administración competente). Indicar criterios 
de admisión a las enseñanzas oficiales de Máster así como los complementos 
formativos que, en su caso, establezca la universidad. 
4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados 
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 
4.6 Descripción de los complementos formativos necesarios, en su caso, para el 
acceso al Máster 
 
 
4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a las 
enseñanzas 


 
 
De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, podrán acceder a estos estudios quienes 
reúnan los requisitos exigidos para el acceso a las enseñanzas oficiales de máster 
así como para su admisión, conforme al artículo 17 del RD antes mencionado, y 
cumplan con la normativa vigente de aplicación. 
 


Plan de difusión de la titulación  


Los canales que se utilizan para difundir la titulación son: 


 Internet, a través de la página general de la UPC 
(http://www.upc.edu/aprendre/estudis/master‐universitari)  


 Internet, a través de la página principal de la UB en el enlace de másteres 
oficiales 
(http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/estudis/oferta_formativa/master_u
niversitari/master_universitari.html) 


 Internet, a través de la página de la Facultat de Matemàtiques i Estadística 
(www.fme.upc.edu/estudis)  


 Internet, a través de la página de la Facultad de Economía y Empresa de la 
Universitat de Barcelona (http://www.ub.edu/economiaempresa/) 


 Jornadas de puertas abiertas y sesiones informativas 
 Directorios de másteres 
 Participación en Jornadas de Orientación y en Salones y Ferias de Enseñanza 
 Folletos y carteles para distribuir en centros universitarios 
 Difusión específica de másteres de la UPC en inglés (véase 


http://www.upc.edu/learning/courses/masters-degrees 
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Información previa a la matriculación 


El estudiantado dispondrá con anterioridad a la matriculación de toda la información 
académica suficiente para poder planificar su proceso de aprendizaje: guías 
docentes de las asignaturas, horarios de las clases y las tutorías, calendario de 
exámenes, etc. 


Acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 


Únicamente la UPC se ocupa de las actividades de acogida. Éstas se integran en el 
proyecto “La UPC te informa” que facilita información sobre el procedimiento de 
matrícula y sobre los servicios y oportunidades que ofrece la universidad, a través 
de Internet (http://www.upc.edu/comunitat/estudiantat) y del material que se 
entrega a cada estudiante en soporte papel y digital junto con la carpeta 
institucional. Se incluye información relativa a: 


 Becas y ayudas 


 Servicio de Lenguas y Terminología de la UPC (www.upc.edu/slt): Semana de 
Acogida para estudiantes de nuevo ingreso, cursos de idiomas (catalán, 
castellano e inglés). 


 Alojamiento en Barcelona 


Al estudiante se le asigna un tutor/a en el momento de ser admitido. El tutor/a le 
orienta principalmente sobre el plan de estudios y estudia el itinerario curricular. 
Después del período de admisión y antes de la matrícula, los tutores, que son 
miembros del ORGMEIO, se entrevistan con los estudiantes. Los responsables de 
este proceso son el/la Director/a del MESIO y el Decano de la Facultad de 
Matemáticas y Estadística. 


Además, la FME organiza una sesión de bienvenida para los estudiantes del máster 
de nuevo ingreso, a cargo del decano de la FME y la dirección del máster. En dicha 
sesión se explican los detalles del funcionamiento de la Facultad (aulas 
informáticas, préstamo bibliotecario, salas de estudio…) y las orientaciones 
generales sobre el plan de estudios: consejos sobre matrícula, jornada MET-MEIO, 
modalidades de Trabajo de Fin de Máster, funcionamiento del Summer School, 
evaluación, etc. 


Perfiles recomendados de ingreso 


El Máster en Estadística e Investigación Operativa está diseñado para acoger 
estudiantes de diversos grados (240 ECTS) interesados en la estadística y/o la 
investigación operativa y con capacidad para el razonamiento abstracto, interés en 
la resolución de problemas, además de hábito de trabajo y dedicación al estudio. 


Los perfiles de ingreso recomendados para acceder al MESIO UPC-UB son el Grado 
de Estadística o bien otros grados tales como Economía, Sociología, Ingenierías, 
Matemáticas, Informática, Biología, etc. Es imprescindible que los estudiantes 
hayan adquirido conocimientos cuantitativos suficientes, dispongan de formación 
científica previa y es muy recomendable una formación estadística lo más sólida 
posible. La Comisión de Admisión del Máster valorará los conocimientos en 
matemáticas, estadística e investigación operativa de los solicitantes, adquiridos en 
su titulación de entrada, en otros cursos o planes formativos o en su ejercicio 
profesional, y en base a los mismos decidirá entre los admitidos el itinerario a 
seguir en el máster. 
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Los Diplomados en Estadística (180 ECTS), tienen que cursar 30 ECTS en 
asignaturas de grado para totalizar los 300 ECTS requeridos por la normativa de la 
UPC, que establece que para obtener un título de Máster, se han de haber cursado 
el equivalente a 300 ECTS entre los títulos de primer ciclo y el máster. 
 
Resulta altamente recomendable que los estudiantes tengan unos buenos 
conocimientos previos tanto de lengua inglesa como de herramientas y aplicaciones 
informáticas. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
Subapartados  
 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo plan de estudios por parte 
de los estudiantes procedentes de la anterior ordenación universitaria 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 
propuesto   
 
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
La nueva titulación de máster será implantada en su totalidad en el curso 
2013/2014.  
 
A continuación se presenta el cronograma de implantación de la titulación en el que 
se detallan los cursos que se implantarán de la nueva titulación, así como los cursos 
impartidos de la actual titulación, ya en proceso de extinción: 
 
 


 
X – Docencia. 
La docencia se extingue curso a curso, y los estudiantes tienen dos convocatorias 
en el curso siguiente a la extinción. 
 
 
Respecto a las modificaciones incluidas en esta memoria, éstas serán de aplicación 
a partir del curso académico 2017/2018. 
  


Plan de estudios


2013/2014 


Máster (implantación) 
X 


(1r, 2n y 3r cuadrimestre) 


Titulación actual 
(extinción) 


2 convocatorias extraordinarias de examen 
del primer curso 


2014/2015 
Titulación actual 


(extinción) 
2 convocatorias extraordinarias de examen 


del segundo curso 


cs
v:


 2
58


06
60


66
03


18
87


70
05


66
03


3







UPC – VERIFICA – Modificación ‐ Segunda modificación  Abril 2017 
Máster Interuniversitario en Estadística e Investigación Operativa 


 


2 
 


 
Cuadro de adaptaciones:  


A continuación se incluye el cuadro de adaptaciones a aplicar entre el MEIO UPC-UB 
a extinguir y el nuevo máster que se implanta (este cuadro también figura en el 
apartado 10.2 de la aplicación): 


 


Nombre Asignatura MEIO UPC‐UB 
Créditos MEIO 


UPC‐UB 
MATERIA MESIO UPC‐UB 


Crèditos max 
materia* 


MESIO UPC‐
UB 


MÓDULO FORMACIÓN OBLIGATORIA COMÚN: 10 ECTS
 


Software estadístico: R y SAS  5 


Software y Herramientas de la 
Estadística y  la Investigación 


Operativa 
10 


Métodos de Computación Intensiva  5 


Modelización en Programación Matemática  6 


Diseño y Gestión de Bases de Datos  5 


Biocomputación 
Programación Entera y Optimización 
Combinatoria 


5 


Programación  6 


MÓDULO FORMACIÓN OBLIGATORIA ITINERARIO 1: 10 ECTS  
 


Inferencia  6 
Inferencia Estadística Avanzada  5 


Inferencia Bayesiana  5 


Probabilidad y Procesos Estocásticos  6  Probabilidad y Procesos 
Estocásticos 


5 
Previsión y Series Temporales  5 


MÓDULO FORMACIÓN  OBLIGATORIA ITINERARIO 2: 10 ECTS  
  


Análisis de datos / Probabilidad  6  Fundamentos de Inferencia 
Estadística 


5 
Modelos lineales generalizados  6 


Análisis multivariante  6 
Análisis Multivariante  5 


Minería de datos  5 


MÓDULO  FUNDAMENTOS COMUNES: 10 ECTS
 


Métodos Matemáticos  6 


Matemáticas   5 Métodos Matemáticos 2  6 


Métodos Numéricos  5 


Simulación  6  Simulación  5 


MÓDULO FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA: 30 25 ECTS
  


Análisis de Supervivencia  5 
Modelización Aplicada  10 


Previsión y Series Temporales  5 


Inferencia Bayesiana  5 


Modelización Avanzada  15 Análisis de datos discretos  5 


Análisis de datos longitudinales  5 


Modelos  No Paramétricos  5 
Estadística Computacional  5 


Métodos de Computación Intensiva  5 
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MÓDULO FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA: 20 15 ECTS


  


Investigación operativa  6 


Fundamentos de Investigación 
Operativa 


10 
5 


Modelización en Programación Matemática  6 


Optimización  6 


Programación Entera y Optimización 
Combinatoria 


5 


Métodos Heurísticos en Programación 
Matemática 


5 


Modelos y Algoritmos 
Avanzados 


10 


Programación estocástica  5 


Optimización de gran escala  5 


Flujos en Redes  5 


Modelización avanzada de la demanda de 
transporte 


5 


Modelos de optimización para problemas de 
transporte 


5 


MÓDULO INTENSIFICACIÓN ESTADÍSTICA EMPRESARIAL Y SOCIAL: 40 ECTS
  


Estadística actuarial  5  Cuantificación y Análisis de 
Riesgos 


10 
Cuantificación Riesgos  5 


Aplicaciones de Simulación a industria y 
servicios 


5 


Métodos Cuantitativos de 
Gestión 


15 Estadística aplicada a la gestión empresarial  5 


Estadística Industrial  5 


Técnicas Cuantitativas de Marketing  5 


Econometría  5 


Estadística Económica y Social  10 
Econometría espacial  5 


Estadística Oficial  5 


Investigación Comercial  5 


Estadística Financiera  5 
Estadística Financiera  5 Modelos de Volatilidad en los Mercados 


Financieros 
5 


MÓDULO INTENSIFICACIÓN BIOESTADÍSTICA Y BIOINFORMÁTICA: 35 ECTS
  


Ensayos Clínicos  5 


Temas Avanzados en 
Bioestadística 


15 
Estadística Médica  5 


Diseño de experimentos  5 


Diseño de Experimentos Avanzado en 
Bioestadística 


5 


Análisis de Datos de Genómica y Proteómica  5 
Bioinformática  10 


Fundamentos de Bioinformática  5 


Epidemiología  5 
Temas Avanzados de 


Epidemiología 
10 Análisis de datos espaciales  5 


Epidemiología Genética  5 
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MÓDULO INTENSIFICACIÓN INVESTIGACIÓN OPERATIVA: 10 ECTS


  


Métodos de Punto Interior  5 


Aplicaciones de la Investigación 
Operativa 


10 


Control y Protección de datos estadísticos  5 


Mercados eléctricos liberalizados  5 


Análisis y Simulación Sistemas  Transporte y 
Logísticos 


5 


Diseño de rutas de vehículos  5 


Métodos de captación, análisis e 
interpretación de datos 


5 


Microsimulación en sistemas urbanos  5 


MÓDULO INTENSIFICACIÓN DATA SCIENCE: 10 ECTS
  


Modelos No Paramétricos  5 
Estadística Computacional  5 


Métodos de Computación Intensiva  5 


Diseño y Gestión de Bases de Datos  5  Bases de Datos y Computación 
Estadística 


5 
Biocomputación  5 


 
* Número máximo de créditos ECTS a adaptar. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Subapartados  
 
6.1.  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto  
6.2.   Otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de 
estudios propuesto. 
 
 
 
6.1. Profesorado 
 
 
El profesorado propuesto para impartir la docencia en el Máster pertenece 
mayoritariamente a los departamentos de Estadística e Investigación Operativa de 
la UPC, de Estadística de la UB y de Econometría, Estadística y Economía Española 
de la UB. Otros departamentos de la UPC (Departamentos de Matemática Aplicada I 
y II) y de la UB (Departamentos de Probabilidad, Lógica y Estadística, de Salud 
Pública y de Ciencias Clínicas) aportan profesorado con un perfil muy específico de 
mucho valor para este Máster. Los 10 grupos de investigación de la UPC y de la UB 
vinculados al ámbito de la estadística y la investigación operativa, referente en 
Cataluña y España por su producción científica y por su implicación profesional, 
aportan profesorado experto cada uno de ellos en su campo específico. 
 
El profesorado de estos departamentos constituye el núcleo del MEIO UPC-UB, 
Máster actualmente en vigor, que, tal y como se ha detallado en el apartado 2 de la 
presente memoria, es el antecedente de la presente propuesta. 
 
Casi todo el profesorado es doctor (94%), (85% si nos reducimos a profesorado 
funcionario o lector), el 75% tienen sexenios de investigación y el 70% del total 
tienen el sexenio en vigor (“vivo”). Además, el máster cuenta con la participación 
de profesores asociados reconocidos en el ámbito profesional. 
 
En conjunto, el profesorado que imparte docencia en el Máster cuenta con un 
elevado grado de adecuación al ámbito de conocimiento de las materias que 
imparte y con una amplia experiencia docente. Asimismo, el profesorado cumple 
también con los criterios de investigación y experiencia profesional requeridos por 
la comisión ORGMEIO para la impartición de la docencia de cada una de las 
actividades del Máster. 
 
Presentamos los datos agregados de los 48 profesores que colaboran en el MEIO 
UPC-UB. Damos asimismo la información agregada del número de sexenios. 
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Profesorado con sexenios 
 


Núm. Sexenios Núm. Profesores 


1 12 


2 10 


3 9 


4 5 


TOTAL 36 


 
 
Promedio de sexenios entre Funcionarios 2,08 


Número de Profesores con sexenios 34 


Número de Profesores sexenios vivos 33 


 
 
 


Universidad Categoria Total % Doctores % Horas % 


UPC CU 12.50% 100% 16.86% 


UPC TU 33.33% 100% 32.29% 


UPC 


OTRO PERSONAL 


DOCENTE CON 


CONTRATO LABORAL 4.17% 100% 7.71% 


UPC 


PROFESOR 


COLABORADOR 


LICENCIADO 4.17% 50% 4.29% 


UPC 


PROFESOR 


ASOCIADO 6.25% 67% 1.43% 


UB CU 8.33% 100% 11.43% 


UB TU 18.75% 100% 17.43% 


UB TEU 4.17% 50% 1.43% 


UB 


OTRO PERSONAL 


DOCENTE CON 


CONTRATO LABORAL 6.25% 100% 4.29% 


UB 


PROFESOR 


ASOCIADO 2.08% 100% 2.86% 
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Tabla detallada del profesorado 
 


Categoría Experiencia 


Tipo de 
vinculación 


con la 
Universidad 


Ámbito de 
Conocimiento 


CATEDRÁTICO/A 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios. 
 Número de sexenios: 4 


TC Bioestadística 


CATEDRÁTICO/A 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 4 


TC Bioestadística 


CATEDRÁTICO/A 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 3 


TC 
Econometría, Estadística 
y Economía Española 


CATEDRÁTICO/A 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 2 


TC 
Econometría, Estadística 
y Economía Española 


CATEDRÁTICO/A 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 3 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 


CATEDRÁTICO/A 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 3 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 


CATEDRÁTICO/A 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 3 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 


CATEDRÁTICO/A 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 3 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 


CATEDRÁTICO/A 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 3 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 


CATEDRÁTICO/A 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 4 


TC Matemática Aplicada 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 2 


TC Bioestadística 
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TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 3 


TC Bioestadística 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 2 


TC Bioestadística 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 2 


TC Bioestadística 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 2 


TC 
Econometría, Estadística 
y Economía Española 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 1 


TC 
Econometría, Estadística 
y Economía Española 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 0 


TC 
Econometría, Estadística 
y Economía Española 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 1 


TC 
Econometría, Estadística 
y Economía Española 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 1 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 3 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 2 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 1 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 3 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 
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TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 1 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 2 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 1 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 3 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 0 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 4 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 2 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 4 


TC 
Lenguajes y Sistemas 


Informáticos 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 1 


 
Matemática Aplicada 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 1 


TC Matemática Aplicada 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 2 


TC Matemática Aplicada 


TITULAR 
UNIVERSIDAD 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 1 


TC 
Probabilidad, Lógica y 


Estadística 
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TITULAR ESCUELA 
UNIVERSITARIA 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 0 


TC Bioestadística 


TITULAR ESCUELA 
UNIVERSITARIA 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 0 


TC 
Econometría, Estadística 
y Economía Española 


LECTOR/A 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 1 


TC Bioestadística 


LECTOR/A 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 1 


TC 
Econometría, Estadística 
y Economía Española 


LECTOR/A 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 0 


TC 
Econometría, Estadística 
y Economía Española 


LECTOR/A 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 0 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 


LECTOR/A 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 1 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 


COLABORADOR/A 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.  
Número de sexenios: 0 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 


COLABORADOR/A 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.  
Número de sexenios: 0 


TC 
Estadística e 


Investigación Operativa 


PROF. 
ASOCIADA/O 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 0 


TP 
Econometría, Estadística 
y Economía Española 


PROF. 
ASOCIADA/O 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 0 


TP 
Estadística e 


Investigación Operativa 


PROF. 
ASOCIADA/O 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 0 


TP 
Estadística e 


Investigación Operativa 
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PROF. 
ASOCIADA/O 


Los criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia académica 
consisten en el número de sexenios.   
Número de sexenios: 0 


TP 
Estadística e 


Investigación Operativa 


 
Valoración de acuerdo a un sistema de puntos que reconoce al Personal Docente e Investigador las 
actividades académicas que lleva a cabo (docencia, investigación, transferencia de resultados de la 
investigación, extensión universitaria y actividades de dirección y coordinación) 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
Subapartados  
 
5.1. Descripción del plan de estudios y procedimientos para la organización de la 
movilidad de estudiantes propios y de acogida (incluir el sistema de reconocimientos y 
acumulación de créditos) 
5.2. Actividades formativas 
5.3. Metodologías docentes 
5.4. Sistemas de evaluación 
5.5. Nivel 1 
5.6. Nivel 2: Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 
constituyen la estructura del plan de estudios, incluyendo las prácticas externas y el 
trabajo fin de Grado o Máster 
 
 
5.1 Descripción del plan de estudios y procedimientos para la organización 
de la movilidad de estudiantes propios y de acogida (incluir el sistema de 
reconocimientos y acumulación de créditos) 


 
El Máster Interuniversitario en Estadística e Investigación Operativa (MESIO UPC-UB), 
adaptación del Máster Oficial en Estadística e Investigación Operativa (MEIO UPC-UB), 
propone un plan de estudios de 90 créditos ECTS. 


 
Los titulados en Estadística e Investigación Operativa trabajan hoy día en el sector 
privado, en el público y en el académico y en áreas tan diversas como la Economía, las 
Finanzas, el Márqueting, la Oncología, la Genética, la Ecología, la Ingeniería o la 
Agricultura, entre muchas otras. Esta diversidad hace necesario un plan formativo muy 
amplio que no sólo conjugue la diversidad de alumnos en el aula sino que además, y en 
lo posible, integre esa riqueza en el proceso formativo. La formación específica del 
estudiante deberá contener técnicas, métodos y modelos de la Estadística y de la 
Investigación Operativa1, así como vías y formas de aplicación a problemas reales. Tal 
y como ya se ha venido haciendo en el MEIO UPC-UB, la manera de convertir estos 
condicionantes en oportunidades es a través de un plan formativo con una elevada 
optatividad. El reto que el plan que proponemos basado en la experiencia resuelve, es 
que esa optatividad, fruto de la interdisciplinariedad intrínseca a la Estadística y a la 
Investigación Operativa, no impida que todos los estudiantes se gradúen con un sólido 
conocimiento de las bases cuantitativas y metodológicas de la disciplina. 
 
La formación que el MESIO UPC-UB ofrece, dota al estudiante del llamado “pensamiento 
estadístico”, quizá el signo más distintivo del profesional titulado en Estadística. A 
través de diversas asignaturas, vinculadas a una u otra área, y del planteamiento de 
problemas diversos con soluciones metodológicas distintas, el estudiante se potencia 
intelectualmente, se beneficia de la interacción con sus compañeros, muchas veces con 
una formación de grado diferente a la suya, redundando en una profesionalidad 
estadística cohesionada. Este “pensamiento estadístico” define a grandes rasgos el 
perfil de titulación de este máster y lo hace combinando las competencias específicas 
del Máster. Estas competencias se relacionan con las diferentes etapas que caracterizan 
cualquier tarea en este ámbito, a saber: identificación de las hipótesis de partida, 
necesidad de un análisis exploratorio, identificación del modelo, estimación de los 
parámetros asociados al modelo, validación del modelo y, si es necesario, reformulación 
del mismo, elaboración de conclusiones y posibles alternativas, presentación, 
comunicación y difusión de los resultados y conclusiones.  
 


                                                            
1 Recordemos que ambas disciplinas forman una única área de conocimiento. 
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Las competencias que acabamos de señalar incluyen la búsqueda del mejor modelo que 
proporcione la mejor solución con el objetivo de tomar la mejor decisión. Las 
herramientas para tal fin incluyen modelos matemáticos, análisis estadístico y 
optimización, áreas, que combinadas, definen la investigación operativa. Estas etapas 
pueden desarrollarse en diferentes ámbitos de aplicación. De ahí que sea posible (y 
deseable) que estas competencias puedan desarrollarse a través de diversas 
asignaturas, vinculadas a una u otra área. Esta característica del plan formativo 
conduce a proponer un Plan de Estudios fuertemente optativo pero altamente 
estructurado que permita que cada estudiante (con el asesoramiento de su tutor/a) 
pueda diseñar el itinerario más adecuado a su perfil de entrada y al ámbito de 
especialización deseado. 
 
El MESIO UPC-UB está estructurado en 90 créditos ECTS, de los cuales 60 son de 
docencia presencial y se corresponden con materias básicas, de fundamentos, de 
profesionalización y de iniciación a la investigación y los restantes 30 créditos 
corresponden al Trabajo de Fin de Máster. Los 60 créditos de docencia pueden ser 
cursados, parcialmente o en su totalidad (según el nivel de dedicación del estudiante), 
a lo largo de los dos primeros semestres del primer año. Los 60 créditos de docencia se 
organizan en asignaturas de 5 créditos. Los estudiantes cursan 4 asignaturas 
obligatorias, 8 optativas y realizan obligatoriamente un Trabajo de Fin de Máster (TFM) 
de 30 créditos. Tal como se explica en el apartado 2 de esta memoria el MESIO UPC-UB 
distingue dos itinerarios. El Itinerario 1 correspondiente a los estudiantes que 
provienen de los Grados de Estadística y Matemáticas, y a aquellos estudiantes de otros 
grados con conocimientos avanzados en estadística e investigación operativa. El 
Itinerario 2 correspondiente al resto de estudiantes. De las 4 asignaturas obligatorias, 
2 son comunes a los dos itinerarios y dos son específicas. El conjunto de las 4 
asignaturas obligatorias aseguran la adquisición de las competencias en estadística e 
investigación operativa, aunque con orientaciones y niveles diferentes. La experiencia 
académica exitosa en las anteriores ediciones del MEIO UPC-UB, en donde la 
optatividad era total, los excelentes Trabajos de Fin de Máster elaborados por los 
estudiantes y la completa inserción laboral de los mismos avala, creemos que 
contundentemente, nuestra propuesta de plan de estudios. 
 
 
Los módulos del plan de estudios 


Hemos subdividido el plan de estudios en 9 10 módulos, compuestos de varias 
materias, además del TFM. La subdivisión en los siguientes módulos se recoge en el 
convenio firmado por la UPC y la UB para la realización conjunta del MESIO UPC-UB.  
 


 Módulo de Formación Obligatoria Común 


 Módulo de Formación Obligatoria – Itinerario 1 


 Módulo de Formación Obligatoria – Itinerario 2 


 Módulo de Fundamentos Comunes 


 Módulo de Fundamentos de Estadística 


 Módulo de Fundamentos de Investigación Operativa 


 Módulo de Intensificación en Estadística Empresarial y Social 


 Módulo de Intensificación en Bioestadística y Bioinformática 


 Módulo de Intensificación en Investigación Operativa 


 Módulo de Intensificación en Data Science 
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Los módulos son de 4 tipos: 
 
Módulo de Formación Obligatoria Común: 


Todos los alumnos deben cursarlo. Se vertebra en torno a una materia denominada 
“Software y Herramientas de la Estadística y la Investigación Operativa” de 10 ECTS y 
común a los dos itinerarios. Esta materia se desarrolla a lo largo de los dos semestres 
del primer semestre y proporciona el lenguaje común de la estadística y la investigación 
operativa. La introducción de software (R y SAS) vehicula la visita a diferentes métodos 
cuantitativos propios de la estadística y la optimización. La impartición de conceptos 
generales ligados a las bases de datos y al álgebra relacional proporciona herramientas 
básicas para el posterior análisis y aplicación de métodos analíticos avanzados 
necesarios en la toma de cualquier intervención o decisión. Dado que la capacidad de 
generación de datos se ha incrementado en varios órdenes de magnitud y de que 
actualmente se puede acceder a esta información de forma casi instantánea a través de 
Internet, se incluye en esta materia el lenguaje de programación que facilite la gestión 
y análisis de la información en línea. Por último, la materia incluye herramientas para la 
generación de informes, instrumentos de uso habitual en los análisis estadísticos y de la 
investigación operativa basados en las TIC y todo aquello que hace referencia a la 
realización de informes, presentación de resultados y difusión. Con esta materia se 
garantiza que todos los estudiantes del máster tendrán unas competencias suficientes 
en investigación operativa (las competencias análogas en estadística se obtienen 
mediante la formación obligatoria de itinerarios). 
 


Módulos de Formación Obligatoria de Itinerarios: 


a) Las materias “Probabilidad y Procesos Estocásticos” e “Inferencia Estadística 
Avanzada”, cada una de 5 ECTS y obligatorias para los estudiantes del Itinerario 
1. Estas dos materias, dirigidas a los estudiantes con conocimientos avanzados 
de Estadística e Investigación Operativa, pretenden ser una semilla formativa 
para la consolidación de jóvenes investigadores. Las materias incluyen temas de 
estimación, de optimización, de teoría de colas, de cadenas de Markov, entre 
muchos otros y sus contenidos y competencias específicas se detallan en las 
correspondientes fichas. 


b) Las materias “Fundamentos de Inferencia Estadística” y “Análisis Multivariante”, 
cada una de 5 ECTS y obligatorias para los estudiantes del Itinerario 2. Estas 
dos materias van dirigidas a los estudiantes que provienen de grados en donde 
la formación en estadística e investigación operativa es más reducida, pretende 
dar las bases teóricas de los fundamentos de la Estadística así como identificar la 
naturaleza multivariante de un problema y capacitarlos para razonar 
cuantitativamente con la finalidad de realizar un ejercicio profesional riguroso, 
dotándolos de recursos para continuar la formación ("de por vida"). 
 


Como resultado del módulo de Formación Obligatoria Común y de los Módulos de 
Formación Obligatoria de Itinerarios, se garantiza un núcleo de formación común en 
estadística e investigación operativa. 
 
Módulo de Fundamentos Comunes: Contiene materias comunes a la Estadística y la 
Investigación Operativa tales como Matemáticas y Simulación.  
 
Módulos de Fundamentos: Contienen las materias de carácter fundamental de la 
Estadística y de la Investigación Operativa. Aportan conocimientos o habilidades de 
carácter básico para los titulados del máster. Contiene asignaturas específicas para el 
Itinerario 2 y asignaturas de modelización avanzada útiles para las tres cuatro 
intensificaciones.  
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Módulos de Intensificación: Los módulos de intensificación van dirigidos a dar una 
mayor formación técnica, específica y profesionalizadora a los estudiantes del máster. 
Por un lado se dirigen a aquellos estudiantes que deseen profundizar en aspectos más 
aplicados de cara a su futura dedicación profesional. Por otro, recoge materias de 
investigación para aquellos alumnos que quisiesen realizar, con posterioridad, estudios 
de doctorado. Se proponen tres cuatro módulos de intensificación. El módulo de 
Estadística Empresarial y Social incluyendo materias relacionadas con la economía, las 
finanzas y la industria, el análisis de la realidad social y las necesidades de las 
Administraciones Públicas. El módulo de Bioestadística y Bioinformática se ocupa de 
formar a los estudiantes en aquellos aspectos relacionados con la sanidad, la medicina, 
la industria farmacéutica, la genética, la agricultura, etc. El módulo de Investigación 
Operativa propone materias relacionadas con la aplicación de la investigación operativa 
a problemas de la industria, los servicios y la logística. El módulo de Data Science se 
orienta a los contenidos de la Estadística y la Investigación Operativa más cercanos al 
aprendizaje automático y al análisis de grandes conjuntos de datos, y se propone como 
puente hacia las ramas de la Informática más cercana al análisis y tratamiento de datos 
y a lo que en los últimos años se ha venido llamando Big Data (grandes ficheros de 
datos) o Analytics (gestión empresarial fuertemente basada en el análisis de los datos 
de las organizaciones). Cabe decir aquí que las tres cuatro intensificaciones responden 
a un orden natural y necesario pero son perfectamente combinables. Así es habitual 
que los estudiantes interesados en la Investigación Operativa también lo estén en 
asignaturas del módulo de Estadística Empresarial y Social. 
 
El Trabajo de Fin de Máster 


Es obligatorio, para obtener el título, realizar un Trabajo de Fin de Master (TFM) de 30 
créditos ECTS. Este TFM, en función de la intensificación, orientación e interés 
profesional o académico del estudiante puede elaborarse como: 
 


1. Un trabajo de investigación, que podría consistir en el embrión de una propuesta 
de tesis doctoral, cuando el objetivo del estudiante sea cursar el MESIO UPC-UB 
como primera etapa de unos estudios de doctorado. 


2. Un trabajo de tipo académico de cierta dificultad técnica en la que el estudiante 
pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos, ejercer determinados 
valores que le ayuden en su carrera profesional y demostrar sus capacidades con 
vistas a su incorporación al mundo profesional. 


3. Un trabajo relacionado con la vertiente profesionalizadora del máster. Debe 
tratarse de un trabajo en el que el estudiante demuestre que es capaz de 
integrar y aplicar las competencias adquiridas con el máster para la resolución 
de algún problema concreto en cualquier empresa o institución colaboradora. 
Esta modalidad de trabajo de Fin de Máster puede realizarse en empresas o 
instituciones en forma de prácticas externas y mediante un Convenio de 
Cooperación Educativa. 


 
Este TFM juega un papel esencial en el proceso de formación del estudiante ya que 
permite, sea cual sea el formato entre los tres anteriores, poner en juego de forma 
integrada las competencias de la titulación y evaluarlas con sentido acreditativo.  
 
 
Tribunales de evaluación del Trabajo de Fin de Máster 


Para evaluar los TFM el ORGMEIO nombrará, cada curso académico, un Tribunal Único 
de Matrículas de Honor (TUMH) del TFM y tres cuatro tribunales, uno para cada una de 
las tres cuatro intensificaciones: 
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- Estadística Empresarial y Social (EMP) 
- Bioestadística y Bioinformática (BIO) 
- Investigación Operativa (IO) 
- Data Science (DS) 


 
Cada tribunal de intensificación estará compuesto por 4 miembros y dos suplentes: 
 
 Un profesor con reconocida experiencia profesional y de investigación nombrado 


por el ORGMEIO y que actuará como presidente del tribunal. 
 Dos profesores, preferentemente uno de cada universidad, uno de los cuales 


actuará de secretario, nombrados por los grupos de investigación vinculados a cada 
una de las intensificaciones. 


- Para el tribunal EMP, los grupos de investigación LIAM y GRESA de la UPC y 
grupos de investigación AQR y RFA de la UB. 


- Para el tribunal BIO, el grupo de investigación GREMA de la UPC y los grupos 
de investigación EMCO, EiB y EBIOM de la UB. 


- Para el tribunal IO, los grupos de investigación PROMALS y GNOM de la UPC 
para IO. 


 Una persona externa a la UPC y a la UB nombrada por el ORGMEIO. Dicha persona 
debe tener el título de Doctor. 


 Dos suplentes: uno de la UPC o de la UB y otro externo a las dos universidades. Los 
suplentes son nombrados por el ORGMEIO. 
 


El Tribunal Único para la concesión de Matrículas de Honor (TUMH) está formado por los 
tres cuatro presidentes de los tres cuatro tribunales de intensificación (EMP, BIO, IO y 
DS) y por dos profesores del ORGMEIO nombrados por el ORGMEIO. El procedimiento 
de concesión de Matrículas de Honor es el siguiente: 
 


- Los tribunales de cada intensificación otorgan una calificación numérica entre 0 y 
10, con una resolución de 0,1 puntos.  


- Cuando una calificación sea superior o igual a 9,5, dicho tribunal puede proponer 
la concesión de una MH mediante un informe razonado. 


- Tras cada convocatoria de defensas de TFM, y en un plazo inferior a un mes, se 
reunirá el TUMH para decidir a qué estudiante(s) de entre los propuestos se le(s) 
concede matrícula de honor. 


 
En los siguientes enlaces se puede encontrar información referente a los TFM, así como 
la normativa actual vigente: 


https://meioupcub.masters.upc.edu/trabajo-final-de-master 


https://meioupcub.masters.upc.edu/tfm/tribunals-dels-tfm 


http://www.fme.upc.edu/estudis/informacio‐del‐curs‐2012‐13/projectes‐1/projecte‐fi‐de‐carrera‐
treball‐fi‐de‐master‐projecte‐tecnologic‐treball‐dirigit 
 
Normativa de Trabajo de Fin de Máster a nivel institucional 
 
La UPC prevé durante el presente curso académico 2012/2013, el desarrollo de una 
normativa general a nivel institucional que recogerá aspectos relativos al diseño, 
ejecución, mecanismos de supervisión y evaluación, formato y disponibilidad pública de 
los TFM. Dicha normativa será de aplicación para todos los estudiantes de la UPC 
matriculados en un máster universitario oficial. 
 
Mientras tanto, se aplicarán las normativas específicas de cada centro. 
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Intensificando la interdisciplinariedad 


Al margen del plan formativo definido a partir de los módulos y materias que se 
especifican en los siguientes apartados, fruto de la experiencia alcanzada con el máster 
en su versión previa y de la apuesta por optimizar los recursos que ambas 
universidades ofrecen, el plan de estudios contempla la posibilidad de cursar 
asignaturas de otros Másteres Universitarios de la UPC y de la UB. 


Teniendo en cuenta la alta carga de interdisciplinariedad con la que se encuentran los 
profesionales de la Estadística y la Investigación Operativa, se da al estudiante la 
posibilidad de que pueda cursar un máximo de 15 créditos ECTS en asignaturas de 
otros másters universitarios. Naturalmente, siempre después de la recomendación de 
su tutor y con el visto bueno del ORGMEIO. Esta opción, además, es una forma de 
optimizar los recursos existentes en nuestras universidades y de ampliar las fronteras 
de nuestros estudiantes. A continuación damos una lista inicial como orientación de 
másteres de la UB o de la UPC que contienen materias cuyos contenidos pueden 
complementar la formación de nuestros estudiantes. Dicha lista deberá elaborarse año 
a año con la oferta vigente de programas de máster. 
 


 Master’s degree in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (UPC)  
http://www.fme.upc.edu/estudis/masters/master-of-science-in-advanced-
mathematics-and-mathematical-engineering-1 
http://fme.upc.edu/ca/estudis/masters/master-of-science-in-advanced-
mathematics-and-mathematical-engineering-1 


 Master’s degree in Advanced Mathematics (UB) 
http://www.ub.edu/estudis/mastersuniversitaris/matematicavan/index.php?lang
=en 


 Máster Oficial en Economía (UB) http://www.ub.edu/masteroficial/economia/ 
 Máster universitario de Ciencias Actuariales y Financieras (UB) 


http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitx
a/C/MD503/index.html 


 Data Mining and Knowledge Management (DMKM) (UPC-Erasmus Mundus) 
http://www.em-dmkm.eu/ 


 Máster en Bioinformática para las Ciencias de la Salud (UB-UPF) 
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitx
a/B/M0105/index.html 


 Máster universitario en Ingeniería Biomédica (UPC-UB) 
http://www.ub.edu/masteroficial/enginybiomed/ 


 Máster universitario en Logística Cadena de Suministro, Transporte y Movilidad 
(UPC) 
http://mltm.masters.upc.edu/?set_language=es 
http://mltm.masters.upc.edu/ca 


 Master in Innovation and Research in Informatics (UPC) 
http://www.fib.upc.edu/en/masters/miri.html 


 Master in Foundations of Data Science (UB) 
http://www.ub.edu/datascience/master/ 
 


 
Otras acciones 


Las diversas acciones que se están llevando a cabo en el marco del actual Máster MEIO 
UPC-UB, tales como los cursos del Summer School y la Jornada MET-MEIO de 
acercamiento a las empresas e instituciones, se continuarán ofreciendo en el MESIO 
UPC-UB. Véase la información detallada en el apartado 2.1 bajo los epígrafes MEIO 
UPC-UB. Acercando los estudiantes a la investigación y MEIO UPC-UB. Acercando los 
estudiantes a las empresas e instituciones. 
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Las siguientes direcciones ofrecen información detallada: 
https://mesioupcub.masters.upc.edu/Summer-School  
https://mesioupcub.masters.upc.edu/en/xi-summer-school-2017/ 
 
https://mesioupcub.masters.upc.edu/MET-MIEO/MET-MEIO-5 
https://mesioupcub.masters.upc.edu/ca/MET-MIEO 
 
 
La Bolsa de Trabajos de Máster 


 
Para facilitar que todos los estudiantes puedan realizar su TFM, la Facultad de 
Matemáticas y Estadística dispone de una Bolsa de Trabajos en la que los profesores o 
tutores que tengan propuestas de TFM pueden presentarlas. Los estudiantes tienen 
acceso a estas propuestas (todo a través de la intranet) y pueden seleccionar aquella 
que más les interese. En aquellas circunstancias en que más de un estudiante se 
interesa por el mismo trabajo es el profesor responsable de tutorizar el trabajo quien lo 
asigna a uno u otro. 


 
Becas Accenture 


 
El Máster Interuniversitario en Estadística e Investigación Operativa ofrece, desde el 
curso 2012-2013, y gracias a un convenio con la empresa ACCENTURE S.L., dos tipos 
de becas: 


 
 Becas para el período de formación académica del estudiante, dirigidas a 


estudiantes de nuevo ingreso. El estudiante seguirá de forma intensiva los 
estudios de máster según el itinerario marcado por los tutores y realizará 
prácticas académicas externas (extracurriculares) en la empresa, a través de un 
Convenio de Cooperación Educativa. 


 Becas para la realización del Trabajo de Fin de Máster. En este caso el 
estudiante se integrará en la empresa para realizar dicho trabajo y se 
compromete a realizar el TFM en alguna de las líneas de investigación 
propuestas por la empresa.  


 Patrocinio al “Premio al Mejor Expediente de Máster Universitario en Estadística e 
Investigación Operativa” 


 


Documentación anexa: 


Se incluye como información adicional la siguiente documentación: 


 Carta de apoyo y reconocimiento al Máster de la empresa Accenture. 
 Lista de empresas/instituciones con las que hemos firmado, a lo largo de las 7 


ediciones del Máster, convenios de Cooperación Educativa. 
 Lista de empresas/instituciones en las que se ha realizado Trabajos de Fin de 


Máster. 
 Lista de empresas/instituciones que han participado en las primeras 5 


jornadas MET-MEIO. 
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Secuenciación de las materias por cuadrimestres: 
 


MÓDULO  MATERIA  ECTS 
MATERIA 


Tipo  1r Cuad.  2n Cuad.  3r Cuad. 


FORMACIÓN OBLIGATORIA 
COMÚN: 10 ECTS  


Software y Herramientas de la Estadística y la Investigación 
Operativa (2 asignaturas) 


10  OB 
5 
10 


5   


FORMACIÓN OBLIGATORIA 
ITINERARIO 1: 10 ECTS  


Probabilidad y Procesos Estocásticos (1 asignatura)  5  OB  5     


Inferencia Estadística Avanzada (1 asignatura)  5  OB  5     


FORMACIÓN OBLIGATORIA 
ITINERARIO 2: 10 ECTS 


Fundamentos de Inferencia Estadística (1 asignatura)  5  OB  5     


Análisis Multivariante  5  OB  5     


FUNDAMENTOS COMUNES: 
10 ECTS  


Matemáticas (1 asignatura)  5  OP  5     


Simulación (1 asignatura)  5  OP  5     


FUNDAMENTOS DE 
ESTADÍSTICA: 30 25 ECTS 


Modelización Aplicada (2 asignaturas)  10  OP  5  5   


Modelización Avanzada (3 asignaturas)  15  OP    15   


Estadística Computacional (1 asignatura)  5  OP    5   


FUNDAMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN OPERATIVA: 
20 15 ECTS  


Fundamentos de Investigación Operativa (2 1 asignaturas)  10  5  OP  10  5     


Modelos y Algoritmos Avanzados (2 asignaturas)  10  OP    10   


ESTADÍSTICA EMPRESARIAL Y 
SOCIAL: 40 ECTS  


Cuantificación y Análisis de Riesgos (2 asignaturas)  10  OP  5  5   


Métodos Cuantitativos de Gestión (3 asignaturas)  15  OP  5  10   


Estadística Económica y Social (2 asignaturas)  10  OP  5  5   


Estadística Financiera (1 asignatura)  5  OP    5   


BIOESTADÍSTICA Y 
BIOINFORMÁTICA: 35 ECTS  


Temas Avanzados en Bioestadística (3 asignaturas)  15  OP  5  10   


Bioinformática (2 asignaturas)  10  OP  5  5   


Temas Avanzados de Epidemiología (2 asignaturas)  10  OP  5  5   


INVESTIGACIÓN OPERATIVA: 
10 ECTS  


Aplicaciones de la Investigación Operativa (2 asignaturas)  10  OP    10   


DATA SCIENCE: 10 ECTS  Bases de Datos y Computación Estadística   5  OP    5   


Estadística Computacional  5  OP    5   


TRABAJO DE FIN DE MÁSTER  Trabajo de Fin de Máster  30  OB      30 
 


Nota: las materias de formación obligatoria Itinerario 1 e Itinerario 2, se han introducido en la aplicación informática como optativas, ya que los 
estudiantes únicamente cursarán uno de los dos itinerarios en función de su formación previa.   
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Materias del plan de estudios y correspondencia con las competencias: 
 


A continuación se muestra un cuadro donde se relacionan cada una de las materias del plan de estudios y su vinculación con las competencias 
a adquirir:  
 
Tipo ‐    OB Obligatoria  ‐  OP Optativa   
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Materia ECTS Tipo Q


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG1 CG2 CG3 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9


SOFTWARE Y HERRAMIENTAS DE LA ESTADÍSTICA Y LA IO 10 OB 1+2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X


PROBABILIDAD Y PROCESOS ESTOCÁSTICOS 5 OB 1 X X X X X X X


INFERENCIA ESTADÍSTICA AVANZADA 5 OB 1 X X X X X X X X X


FUNDAMENTOS DE INFERENCIA ESTADÍSTICA 5 OB 1 X X X X X X X X


ANÁLISIS MULTIVARIANTE 5 OB 1 X X X X X X X X


MATEMATICAS 5 OP 1 X X X


SIMULACIÓN 5 OP 1 X X X X X X X X X X X X X


MODELIZACIÓN APLICADA 10 OP 1+2 X X X X X X X X X X


MODELIZACIÓN AVANZADA 15 OP 2 X X X X X X X X X X X X X X X


ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL 5 OP 2 X X X X X X X X X


FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA 10 5 OP 1 X X X X X X X


MODELOS Y ALGORITMOS AVANZADOS 10 OP 2 X X X X X X X X


CUANTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 10 OP 1+2 X X X X X X X X X X X X X X


MÉTODOS CUANTITATIVOS DE GESTIÓN 15 OP 1+2 X X X X X X X X X X


ESTADÍSTICA ECONÓMICA Y SOCIAL 10 OP 1+2 X X X X X X X X X X


ESTADÍSTICA FINANCIERA 5 OP 2 X X X X X X X X X X X X X X X


TEMAS AVANZADOS EN BIOESTADÍSTICA 15 OP 1+2 X X X X X X X X X X X X X X X X


BIOINFORMÁTICA 10 OP 1+2 X X X X X X X X X X X X X X


TEMAS AVANZADOS DE EPIDEMIOLOGÍA 10 OP 1+2 X X X X X X X X X X X X X X


APLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA 10 OP 2 X X X X X X X X X X X X X X X


BASES DE DATOS Y COMPUTACIÓN ESTADÍSTICA 5 OP 2 X X X X X X X X X X X X X


ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL 5 OP 2 X X X X X X X X X X


TRABAJO FINAL DE MÁSTER: 30 ECTS 30 OB 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X


MÓDULO INTENSIFICACIÓN DATA SCIENCE: 10 ETCS (2 ASIGNATURAS)


Competencias
TransversalesBásicas EspecíficasGenerales


MÓDULO FORMACIÓN OBLIGATORIA COMÚN 10 ECTS (2 ASIGNATURAS)


MÓDULO FUNDAMENTOS COMUNES 10 ETCS (2 ASIGNATURAS)


MÒDULO FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA: 30 25 ETCS (6 5 ASIGNATURAS)


MÒDULO FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA: 20 15 ETCS (4 3 ASIGNATURAS)


MÓDULO INTENSIFICACIÓN INVESTIGACIÓN OPERATIVA: 10 ETCS (2 ASIGNATURAS)


MÓDULO FORMACIÓN OBLIGATORIA ITINERARIO 1: 10 ECTS (2 ASIGNATURAS)


MÓDULO FORMACIÓN OBLIGATORIA ITINERARIO 2: 10 ECTS (2 ASIGNATURAS)


MÓDULO INTENSIFICACIÓN ESTADÍSTICA EMPRESARIAL Y SOCIAL:  40 ETCS (8 ASIGNATURAS)


MÓDULO INTENSIFICACIÓN BIOESTADÍSTICA Y BIOINFORMÁTICA:  35 ETCS (7 ASIGNATURAS)
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5.1.2 Descripción de la movilidad prevista y sus mecanismos de gestión y 
control de la movilidad. 
 
Movilidad de estudiantes 
 
Existe también la posibilidad de cursar créditos en universidades o centros de 
investigación del resto de España o del extranjero, lo que implica la movilidad de 
los estudiantes. Asimismo, el MESIO UPC-UB acogerá a estudiantes procedentes de 
otros estudios afines que deseen completar su formación cursando algunos 
créditos. Esta opción se enmarca de lleno en una de las líneas estratégicas de la 
FME, como es promover y potenciar contactos institucionales universitarios de 
ámbito internacional para aumentar la oferta a nuestros/as estudiantes. 
 
De hecho, la Universitat Politècnica de Catalunya participa activamente en redes 
universitarias (CESAER, LINDA, CLUSTER,...), en especial en el entorno europeo, 
asiático y latinoamericano, con lo que se fomenta la interacción con las más 
prestigiosas universidades. El Plan de internacionalización 2008/2010 recoge en sus 
líneas estratégicas el desarrollo de un proceso para mejorar su posición como 
universidad de referencia en el espacio universitario global abierto por las políticas 
europeas y las políticas internacionales.  
 
La UPC tiene centralizada la gestión de los programas de intercambio y movilidad 
en el Área de Relaciones Internacionales (www.upc.edu/ari), cuya misión es dar 
respuesta a las necesidades de estudiantes, profesores y PAS en el ámbito de la 
movilidad nacional e internacional. Para ello se potencian las solicitudes de 
movilidad en las distintas convocatorias. 
 
Tanto para los estudiantes propios como para los estudiantes de acogida, se 
realizará desde la FME un seguimiento personalizado de su rendimiento académico 
asociado a la movilidad. Para los estudiantes propios, las calificaciones obtenidas en 
la universidad de destino se incorporan al expediente del estudiante como parte de 
la titulación. En el expediente, consta explícitamente la participación en un 
programa de movilidad. En caso de cursar el TFM en otra universidad, éste no 
puede ser reconocido y debe ser defendido y evaluado en la FME según la 
normativa vigente de la UPC. 
 
 
5.1.3  Prácticas externas (extracurriculares) 


 
La FME tiene también definido un proceso para las prácticas externas que realizan 
sus estudiantes y que garantiza el seguimiento y correcto funcionamiento de las 
mismas. En el caso del MESIO UPC-UB, estas prácticas son extracurriculares 
aunque recomendables para enriquecer la experiencia del estudiante.  
 
La Ley Orgánica de Universidades y la Ley de Universidades de Cataluña establecen 
en su articulado que una de las funciones de la universidad es preparar a los/las 
estudiantes para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 
conocimientos y métodos científicos. Para favorecer el cumplimiento de esta 
función, la UPC promueve la participación de sus estudiantes en actividades de 
cooperación educativa. Un convenio de cooperación educativa es una estancia de 
prácticas profesionales en una empresa, durante un período de tiempo establecido 
entre la/el estudiante y la empresa y con la conformidad de la universidad, en el 
que el/la estudiante adquiere competencia profesional tutelado por profesionales 
con experiencia. 
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Los objetivos de los programas de cooperación educativa universidad-empresa son: 
complementar la formación recibida por el estudiante en la universidad con 
experiencias profesionales en el ámbito empresarial; promover y consolidar 
vínculos de colaboración entre la universidad y su entorno empresarial y 
profesional; fortalecer los lazos entre el/la estudiante y la universidad, así como con 
las empresas.  
 
En el siguiente enlace se puede consultar la normativa de prácticas externas de la 
UPC: 
https://www.upc.edu/cce/normativa-de-practiques-academiques-externes-de-la-
upc/introduccio?set_language=ca 
http://www.upc.edu/normatives/ca/butlleti-upc/hemeroteca/2014-2015/butlleti-
upc-161/bupc-161-docs/docs-consell-govern/9.26-aprovacio-modificacio-
normativa-practiques/view 
 
 
5.1.4 Descripción de los mecanismos de coordinación docente 
 
Órganos y mecanismos de coordinación docente 
 
1. La Universidad coordinadora del máster es la Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC). El programa queda adscrito académicamente a la Facultad de Matemáticas y 
Estadística de la UPC y a la Facultad de Economía y Empresa de la UB. 
 
2. Los sistemas de aseguramiento de la calidad serán los de la universidad 
coordinadora. 
 
3. Para garantizar la coordinación de la oferta formativa y el aseguramiento de la 
calidad del máster, se crearán los siguientes órganos de gobierno y mecanismos de 
coordinación del máster interuniversitario: 


 Coordinador / a interno / a del máster para cada una de las universidades, 
designado / a de acuerdo con los mecanismos establecidos por cada 
universidad. 
 


 Comisión del Centro responsable del máster (órgano responsable) 
(ORGMEIO): Comisión de coordinación del máster, que será el órgano 
responsable del desarrollo del programa y está integrada por: 


 
a. Los/las coordinadores/as internos/as de cada universidad. 
b. Un representante de cada uno de los siguientes grupos de investigación. 


Estos responsables serán escogidos de acuerdo con los criterios internos 
de cada grupo: 
• Grupo de Investigación en Programación Matemática, Logística y 


Simulación (PROMALS) (UPC) 
• Grupo de Investigación en Estadística Matemática y sus Aplicaciones 


(GREMA) (UPC) 
• Laboratorio de Modelización y Análisis de la Información (LIAM) (UPC) 
• Grupo de Investigación en Optimización Numérica y Modelización 


(GNOMO) (UPC) 
• Grupo de Investigación en Estadística Aplicada (GRESA) (UPC) 
• Grupo de Investigación de Estadística en Biomedicina (EBIOM) (UB) 
• Grupo de Investigación del Riesgo en Finanzas y Seguros (RISK) (UB) 
• Grupo de Investigación en Análisis Cuantitativo Regional (AQR) (UB) 
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• Grupo de Investigación en Estadística Multivariante y Computacional 


(EMCO) (UB) 
• Grupo de Investigación en Estadística y Bioinformática (EIB) (UB) 


c. El decano del centro coordinador del Máster, o persona en quien delegue. 


Los directores de los Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la 
UPC, del Departamento de Econometría, Estadística y Economía Española de la UB 
y del Departamento de Estadística de la UB, promotores de la primera edición del 
Máster Universitario en Estadística e Investigación Operativa, serán informados de 
las reuniones de la ORGMEIO y escuchados en todos aquellos puntos que lo deseen. 
 
Las funciones de los diferentes órganos de gobierno del máster son: 
 
A. Coordinador / a general del máster: 
 


 Coordina las actividades que, respecto del máster universitario en 
Estadística e Investigación Operativa, realicen las universidades firmantes. 


 Responsable de la gestión diaria del máster y de las relaciones 
institucionales 


 Vela por el buen funcionamiento de la comisión paritaria y la preside 
 Convoca reuniones de seguimiento 


 
B. Coordinador / a interno / a de cada una de las universidades participantes en el 


máster: 
 


• Coordinación del profesorado implicado 
• Gestión de las actividades docentes de prácticas que tengan lugar en su 


centro y ejecución de los acuerdos tomados en el seno de la comisión. 
• Elaboración de la memoria anual del máster y filosofía de la parte del máster 


de que es responsable. 
• Mejora de la calidad a través de las propuestas que presente la comisión de 


coordinación. 
• Análisis de los puntos débiles y de las potencialidades del máster. 


 
C. Comisión de coordinación del máster: 
 


• Establecimiento de criterios de admisión y selección de estudiantes, el 
proceso de selección y la evaluación de aprendizajes previos, o acordar la 
creación de una subcomisión de acceso que asuma estas funciones. 


• Depósito de las candidaturas para la admisión y selección y los sistemas de 
reclamación. 


• En el proceso de admisión, análisis las propuestas de los coordinadores de 
cada universidad y decisión del conjunto de alumnado admitido. 


• Desarrollo de un protocolo y un plan para distribuir y publicitar el máster. 
• Información sobre las condiciones del convenio de colaboración. 
• Responsable del funcionamiento general del programa, de estimular y 


coordinar la movilidad y de analizar los resultados que garantizan la calidad 
del máster. 


• Elaboración del plan de usos e infraestructuras y servicios compartidos que 
potencie el rendimiento del estudiante, de aularios, de espacios docentes, 
etc. 


• A través del análisis de los puntos débiles y de las potencialidades del 
máster, plantear propuestas de mejora, así como establecer los mecanismos 
para hacer un seguimiento de la implantación. 
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• Establecimiento de la periodicidad de sus reuniones y el sistema de toma de 


decisiones para llegar a los acuerdos correspondientes, así como la creación 
de las subcomisiones o comisiones específicas que considere oportunas. 


• Velar por el correcto desarrollo de las obligaciones, deberes y compromisos 
derivados del contenido del convenio y resolver las dudas que puedan 
plantearse en la interpretación y la ejecución de los acuerdos. 


• Decisión sobre los aspectos docentes que no estén regulados por las 
disposiciones legales o por las normativas de las universidades. 


• Promoción de todas las actividades conjuntas que potencien el carácter 
interuniversitario del máster. 


 
 
5.2. Actividades formativas 
 
Actividades formativas Metodología Docente 


AF1 Exposición de contenidos con participación 
del estudiante (P)  


Clase expositiva participativa 
 


AF2 Resolución de problemas, con participación 
del estudiante (P) Clase expositiva participativa 


AF3 Sesiones prácticas de laboratorio 
individuales o en equipo (P) Clase expositiva participativa 


AF4 
Realización de ejercicios y proyectos 
teóricos o prácticos, individuales o 
cooperativos (NP) 


Trabajo autónomo 
Trabajo cooperativo 


AF5 Estudio y preparación de actividades (NP) Trabajo autónomo 
Trabajo cooperativo 


AF6 Exposición oral por parte del estudiantado 
(P) Práctica de laboratorio 


AF7 Tutoría (P) Tutoría 
(P): Presencial 
(NP): No presencial 


 
 
5.3. Metodologías docentes 
 
Metodologías docentes 


MD1 Clase expositiva participativa 


MD2 Práctica de laboratorio 


MD3 Trabajo autónomo 


MD4 Trabajo cooperativo 


MD5 Tutoría 
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5.4. Sistemas de evaluación 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones; peso máximo y mínimo de cada método evaluativo. 


 
EV1 Participación en clase. 


EV2 Entrega de ejercicios y/o prácticas. 


EV3 Entrega de trabajos cooperativos. 


EV4 Examen parcial 


EV5 Examen final 


EV6 Presentación y defensa oral del TFM 
 
 
5.5. Nivel 1 
 


Módulo 


C
u
rs
o
  Nombre Módulo 


Tipologí
a 


Módulo 
(1) 


ECTS 


ECTS/ 
Universidad 


UPC  UB 


FOBL  1  Formación Obligatoria Común  OB  10  5  5 


FO‐I  1 
Formación Obligatoria 
Itinerarios 1 y 2  


OB  10+10  12,5  7,5 


FCOM  1  Fundamentos Comunes  OP  10  7,5  2.5 


FEST  1  Fundamentos de Estadística  OP  30  25 
17,5 
15 


12.5 
10 


FIO  1 
Fundamentos de Investigación 
Operativa 


OP  20  15 
20 
15 


0 


EMP  1  Estadística Empresarial y Social  OP  40  17.5  22.5 


BIO  1  Bioestadística y Bioinformática  OP  35  15  20 


IO  1  Investigación Operativa  OP  10  10  0 


DS  1  Data Science  OP  10  7,5  2,5 


TFM  2  Trabajo de Fin de Máster  TFM  30     


TOTAL 175 + 30 TFM  105  70 


(1) Tipología del Módulo:  OB  Módulo de Formación Obligatoria  ‐  OP Módulo Optativo  ‐ TFM Trabajo de Fin de Máster 


 


Nota: las materias de Formación Obligatoria de Itinerarios se han incluido en la aplicación informática como optativas. 
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5.6. Nivel 2 
 
 


CÓDIGO  MATERIA  ECTS


MÓDULO FORMACIÓN OBLIGATORIA COMÚN: 10 ECTS (2 ASIGNATURAS) 


FC01  Software  y  Herramientas  de  la  Estadística  y  la  Investigación 
Operativa 


10 


MÓDULO FORMACIÓN OBLIGATORIA – Itinerario 1: 10 ECTS (2 ASIGNATURAS) 


FO‐I1  Probabilidad y Procesos Estocásticos  5 


Inferencia Estadística Avanzada  5 


MÓDULO FORMACIÓN OBLIGATORIA – Itinerario 2: 10 ECTS (2 ASIGNATURAS) 


FO‐I2  Fundamentos de Inferencia Estadística  5 


Análisis Multivariente  5 


MÓDULO FUNDAMENTOS COMUNES: 10 ECTS (2 ASIGNATURAS) 


FC02  Matemáticas   5 


FC03  Simulación  5 


MÓDULO FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA: 30 25 ECTS (6 5 ASIGNATURAS) 


FE02  Modelización Aplicada  10 


FE03  Modelización Avanzada  15 


FE04  Estadística Computacional  5 


MÓDULO FUNDAMENTOS INVESTIGACIÓN OPERATIVA: 20 15 ECTS (4 3 ASIGNATURAS) 


FI01  Fundamentos de Investigación Operativa  10  5 


FI02  Modelos y Algoritmos Avanzados  10 


MÓDULO ESTADÍSTICA EMPRESARIAL Y SOCIAL:  40 ECTS (8 ASIGNATURAS) 


E01  Cuantificación y Análisis de Riesgos  10 


E02  Métodos Cuantitativos de Gestión  15 


E03  Estadística Económica y Social  10 


E04  Estadística Financiera  5 


MÓDULO BIOESTADÍSTICA Y BIOINFORMÁTICA:  35 ECTS (7 ASIGNATURAS) 


B01  Temas Avanzados en Bioestadística  15 


B02  Bioinformática  10 


B03  Temas Avanzados de Epidemiología  10 


MÓDULO INVESTIGACIÓN OPERATIVA: 10 ECTS (2 ASIGNATURAS) 


IO01  Aplicaciones de la Investigación Operativa  10 


MÓDULO DATA SCIENCE: 10 ECTS (2 ASIGNATURAS) 


DS01  Computación y Bases de Datos en Estadística  5 


DS02  Estadística Computacional  5 


TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 


TFM  Trabajo de Fin de Máster  30 
 
 
NOTA: Por motivos del funcionamiento de la aplicación informática, los módulos de 


formación obligatoria de itinerarios 1 y 2 se han incluido a continuación de 
los módulos optativos y antes del TFM. Ponerlos secuencialmente después 
de la formación obligatoria común, implicaba borrar todo el plan de estudios 
y volverlo a introducir. 
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Documentación anexa: 


 
 Carta de apoyo y reconocimiento al Máster de la empresa Accenture. 
 Lista de empresas/instituciones con las que hemos firmado, a lo largo de las 7 


ediciones del Máster, convenios de Cooperación Educativa. 
 Lista de empresas/instituciones en las que se ha realizado Trabajos de Fin de 


Máster. 
 Lista de empresas/instituciones que han participado en las primeras 5 


jornadas MET-MEIO. 
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EMPRESA
NOMBRE 


ESTUDIANTS


NOMBRE 


D'HORES


NOMBRE DE 


MESOS


ABANTE & PONGILUPPI S.L. 1 440 5


ACC1Ó 1 500 5


ALA BUSINESS SOFTWARE S.L. 1 520 6,5


ALTAIR MANAGEMENT CONSULTANTS 1 1.638 11


AQU‐ AGENCIA PER LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE 


CATALUNYA
1 1.110 6


ARVATO SERVICES IBERIA, S.A. 1 500 4


BANC SABADELL, S.A. 1 500 5


BIOMETRIA MEDICA I SOCIAL 1 500 6


CAPRABO S.A. 2 2.108 20


CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN, S.A. 1 160 2


CONZENTRA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.L. 1 700 7,5


EVERTIS SPAIN, S.L.U. 1 340 4


FINCONSUM E.F.C.  S.A.U. 2 2.825 16


FREIXENET, S.A. 1 45 0,5


FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA 2 1.280 24,5


FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA 1 985 8


FUNDACIÓ IRSICAIXA 1 496 6,5


FUNDACIO UOC 1 800 10,5


GE CAPITAL BANK, S.A. 2 1.400 14


HISPANO MECANO ELECTRICA, S.A.U. 1 777 9


IDIAP JORDI GOL 1 200 2,5


INDRA S.A. 1 720 5,5


INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) 2 900 17,5


INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA 3 2.450 23,5


MOREDA RIVIERE TREFILERIAS S.A. 2 1.200 8,5


NEO METRICS ANALYTICS, S.L. 1 900 8


NOVARTIS FARMACEÚTICA, S.A. 4 5.335 46,5


RECERCA CLÍNICA, S.L. 1 960 10,5


SECRETARIA DE POLITICA LINGUISTICA 1 300 3


TAYLOR NELSON SOFRES 1 50 0,5


TNS SOFRES 1 400 3,5


VUELING AIRLINES, S.A. 2 1.103 11,5


TOTAL 44 32.142 312


EMPRESES QUE HAN SIGNAT CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ‐ MEIO


2006‐2012
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RELACIÓ D'EMPRESES TFM ‐ MEIO


2006‐2012


NOM DE L' EMPRESA


Agència de Salut Pública de Barcelona


Altair Management Consultants


Amadeus


Arvato Services


Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)


EROSKI


Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya


Grupo Ferrer


IESE Bussines School


IMIM ‐ Hospital de Mar


Institut Català d'Oncologia


Institut Català d'Oncologia de Girona


Institut de Recerca Biomèdica


Institut d'Estadística de Catalunya


Sofres AM


UAB ‐ Servei d'Estadística


UAB ‐ Unidad de Bioestadística


Universitat de Lleida


Universitat de Vic


UPF ‐ Centro de Investigación de Salud Laboral


UPF ‐ Grup de Recerca en Desigualtats en Salut
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EMPRESAS PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS MET‐ MEIO


Ediciones 2006‐2012


Accenture


Agència de Salut Pública de Barcelona


ALEASOFT


Altair Management Consultants


Centre de Comunicacions Avançades de Banda Ampla (CCABA‐UPC)


Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) 


Educaonline. Sistemes Informació


FERRER Group


Fundació de la Lluita contra la Sida


Fundació Parc Taulí 


Fundación Dieta Mediterránea


Gas Natural


GestPath


HIVACAT Program


Hospital Clínic Barcelona. Centre de Salut Internacional 


Hospital Clínic Barcelona. Unitat de Bioestadística Centre de Salut Internacional CRESIB


Hospital Clínic. Nefrologia i Trasplantament Renal


Hospital Clínic. Plataforma de Bioinformàtica‐CIBERehd‐


Hospital del Mar‐ IMIM‐ Unitat de Recerca en Serveis Sanitaris


Hospital del Mar. IMIM‐‐ Dept Salut GenCat


Hospital Germans Trias i Pujol. UCI


Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Fundació irsiCaixa 


Hospital Universitari Vall d'Hebron.  Institut de Recerca, Unitat d'Estadística i Bioinformàtica


Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut de Recerca


INDRA


Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)


Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)


Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona


Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge IDIBELL


Institut Guttmann ‐ Hospital de Neurorehabilitació


INTERNAUTO


Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques (UPC)


Neometrics


Oblikue Consulting


Product Sensory Consulting Group


PUIG. Departament d'R+D


SOFRES


Transport Simulation Systems
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6.2. Otros recursos humanos 


 
La FME-UPC pone a disposición del Máster todo el personal del que dispone, tanto a 
nivel especializado como son los servicios técnicos, como a nivel general que son 
los servicios administrativos y de gestión de la Facultad. 
 
Servicios técnicos 


La FME cuenta con el apoyo de los servicios técnicos especializados de la Biblioteca 
y de los servicios TIC. El personal técnico informático, responsable de la red y del 
equipamiento destinado a la docencia y a la investigación dispone del soporte de 
becarios que permiten atender las incidencias durante los horarios de actividad 
docente. Asimismo, el personal de la Biblioteca cuenta también con el soporte de 
becarios que permiten mantener el horario de 9 a 21 horas de lunes a viernes. 
Además, en períodos de exámenes se abre las 24 h y se ponen a disposición de los 
estudiantes las salas de estudio, aulas y las salas informáticas con PC’s. 
 
Fuera de este horario, los estudiantes de la FME disponen de la Biblioteca Gabriel 
Ferraté que está permanentemente abierta. 
 
Servicios administrativos y de gestión 
 
Todo el personal de administración y servicios, desde conserjería hasta la 
responsable de los servicios de gestión y administración están implicados en el 
funcionamiento del Máster. 
 
Las unidades con más implicación y con una gestión directa sobre el Máster son las 
siguientes: 
 
La Oficina de Soporte a la Docencia y a la Investigación donde las diferentes 
unidades internas dan soporte a la administración y gestión del Máster, en 
concreto: 
- Unidad de Gestión Académica. Responsable de la matrícula del Máster. 


- Unidad de Doctorado e Investigación. Responsable de la preinscripción, la 


admisión, la información del Máster. 


- Unidad de Organización Docente. Encargada de la gestión de los TFM y los 


tribunales, así como de los reconocimientos. 


 
También hay una notable implicación del personal de la Oficina de Planificación y 
Calidad, que da soporte y coordina los procesos Verifica, las memorias y la calidad. 


Tabla 6.2.1. Personal de los servicios técnicos por categorías y dedicación: 


Servicios 
técnicos  


Categoría  
Vinculación 


(1)  
Dedicación 


(2)  


Personal de 
Biblioteca  


 Responsable - 
Bibliotecaria de 
gestión, nivel 3  


A  JC  


 Bibliotecaria de nivel 2  A  JC  


 Bibliotecaria de nivel 2  A  JC  


 Técnico de soporte en 
biblioteca  


L  JC  
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Personal SIC 


 Responsable SIC (3)  L  JC  


 Técnico IC nivel 1  L  JC  


 Técnico IC nivel 2  L  JC  


 Soporte en IC nivel 1  L  JC 


(1) A=Funcionario de carrera; L=Personal laboral indefinido; I=Funcionario 
interino.  


(2) JC=Jornada Completa  


(3) SIC = Servicio de Informática y Comunicaciones  


 
Tabla 6.2.2. Personal de gestión y soporte por categorías y dedicación: 


Servicios de 
gestión y soporte  


Categoría  
Vinculación 


(1)  
Dedicación 


(2)  


Oficina de Soporte a 
la Docencia  


Técnica de gestión de 
nivel 2 (F)  


A  JC  


Técnica de gestión de 
nivel 3 (F)  


A  JC  


Técnica de soporte de 
nivel 1  


A  JC  


Operativa de 
administración 1  


I  JC  


Oficina de Soporte a 
la Investigación  


Técnica de soporte de 
nivel 1  


A  JC  


Oficina de recursos y 
servicios 


Técnica de gestión de 
nivel 3 (F)  


A  JC  


Técnico de soporte nivel 1 A  JC  


Técnico de soporte nivel 2 A  JC  


Operativa de 
administración 1 


A JC 


Auxiliar de servicios  L  JC  


Auxiliar de servicios  L  JC  


Auxiliar de servicios  L  JC  


Responsable de servicios 
de recepción nivel 1  


L  JC  


Responsable de recepción   
(tardes)  


L  JC  


Oficina de Soporte a 
la Dirección  


Secretaria  A  JC 


Oficina de 
Planificación y Calidad 


Técnica de gestión de 
nivel 1 (F) 


A JC 


(1) A=Funcionario de carrera; L=Personal laboral indefinido; I=Funcionario 
interino.  
(2) JC=Jornada Completa.  
 
Ambos servicios están coordinados por la Jefa de los Servicios de Gestión y Soporte 
de la FME. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
Subapartados 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes en términos de las competencias del 
apartado 3 


 
 


8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación 


 
En relación a los valores cuantitativos esperables para el Máster se prevén los 
siguientes: 
 


NOMBRE DE LA TASA VALOR NUMÉRICO DE LA TASA 


Tasa de graduación 80% 


Tasa de abandono 15% 


Tasa de eficiencia 90% 


 
La tasa de graduación del 80% es claramente superior a la tasa de graduación 
observada en los últimos años en el Máster en Estadística e Investigación 
Operativa. Esta previsión de una clara mejoría se debe a los siguientes factores: 
 


• Se ha observado que la mayoría de estudiantes del Máster en cursos anteriores 
compaginaba sus estudios con alguna dedicación laboral, incluso a tiempo 
completo. Se prevé que con la reducción del número de créditos de 120 a 90 y con 
el acceso de titulados de Grado, en lugar de Diplomados, esta proporción se 
reduzca. 
 


• Se ha comprobado que a una elevada proporción de los estudiantes del Máster que 
no se han graduado sólo les resta el Trabajo de Fin de Máster (TFM). Sobre este 
aspecto se pretende incidir especialmente en los próximos cursos para evitar que 
los estudiantes se limiten a cursar las asignaturas sin realizar el TFM. 
 
También es importante, para valorar esta previsión, que el Máster tiene un elevado 
número de estudiantes interesados mucho más en el título de Doctor que en el 
propio título de Máster.  
 
En cuanto a la tasa de abandono, el 15% es un valor próximo al promedio 
observado en los últimos cursos académicos. Se considera, en cualquier caso, que 
esta es una tasa excelente. Debemos tener en cuenta que el hecho de que muchos 
estudiantes estén simultaneando sus estudios con alguna dedicación laboral es un 
factor favorecedor del abandono. 
 
En cuanto a la tasa de eficiencia del 90% es también similar a la que reflejan las 
estadísticas del Máster en Estadística e Investigación Operativa en los últimos 
cursos. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Subapartados 
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles propios y en 
su caso, concertados con otras instituciones ajenas a la universidad (espacios, 
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y 
sala de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar la 
adquisición de competencias y el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios en el 
caso de que se no disponga de todos ellos 
 
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 
propios y en su caso, concertados con otras instituciones ajenas a la 
universidad (espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, 
técnico o artístico, biblioteca y sala de lectura, nuevas tecnologías, etc.) 
son adecuados para garantizar la adquisición de competencias y el 
desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
 


Toda la docencia se imparte en la UPC, que dispone de las instalaciones y 
equipamientos necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades con 
criterios de calidad y accesibilidad previstos. Sin embargo, se cuenta también con 
recursos adicionales de la Universidad de Barcelona (Biblioteca) que ofrecen a los 
estudiantes del Máster mayor diversidad de oferta bibliográfica para garantizar la 
adquisición de competencias y conocimientos necesarios para el desarrollo de las 
actividades formativas. 


Aulas, laboratorios y equipamientos 


La Facultad de Matemáticas y Estadística dispone actualmente de 14 aulas, todas 
equipadas con pizarra y con sistemas multimedia (ordenador con sistema de 
proyección, pantalla y audio). Además en todas estas aulas hay conexión 
inalámbrica de alta velocidad. Las superficies y capacidades de las aulas se indican 
en la tabla siguiente: 


 
Taula 7.1.1.  Aulas de teoría 


Aula Superficie  
(m2) Capacidad Aula Superficie 


(m2) Capacidad 


S01 71,63  60  003 60,84  50  


S02 123,63  120  004 60,84  50  


S03 61,62  46  005 60,84  50  


S04 115,47  90  100 51,09  40  


S05 62,41  50  101 63,20  50  


001 102,77  100  102 51,55  40  


002 70,38  60  103 50,61  50  


ES Y SERVICIOS URSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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También hay tres aulas de laboratorio equipadas con ordenadores. Los ordenadores 
tienen instalados los sistemas operativos Linux y Windows, así como software 
especializado. Las capacidades de estas aulas y su dotación son las siguientes: 
 
 
Taula 7.1.2.  Aulas de problemas 


Aula 
Superfície 


(m2) Capacidad 
Núm. 
Ordenadores 


PC1 61,62 40 21 


PC2 113,18 70 36 


PC3 62,41 25 26 


 


Todo ello hace que la FME se caracterice por disponer de grupos de tamaño 
reducido y la relación de metros cuadrados por estudiante sea adecuada.  


Todas las aulas están equipadas con sistema multimedia y con puntos de conexión 
a la red (voz y datos).  


Otros equipamientos docentes: 


1. Sala de profesores: de unos 60 m2, equipada con once mesas para trabajar 
individualmente, cinco con ordenador. Es un espacio que la FME ofrece al 
profesorado para el trabajo personal y la preparación de clases, teniendo en 
cuenta que los departamentos se encuentran en otros edificios. 


2. Sala de consultas: de unos 60 m2, equipada con cinco mesas de trabajo en 
grupo y tres pizarras. Los profesores pueden hacer las sesiones de consultas de 
los estudiantes de las asignaturas en el horario correspondiente. 


3. Espacios para trabajo y estudio de los estudiantes: la superficie total es de unos 
100 m2. Este espacio es accesible las 24 horas del día. Consta de cinco 
habitáculos insonorizados para trabajo en grupo, equipado cada uno con una 
mesa de trabajo para ocho personas y una pizarra, y de una zona común 
equipada con varias mesas de trabajo y diez ordenadores, con una capacidad 
para unas 60 personas. 


4. Sala de actos de unos 140 m2 y con capacidad para 145 personas. Se utiliza en 
los actos protocolarios de la Facultad: inauguración del curso, entrega de 
diplomas, conferencias y coloquios organizados por grupos de investigación en 
matemáticas y estadística, y también para la lectura de tesis doctorales y 
trabajos de fin de grado o máster. 


5. Biblioteca de unos 320 m2, con 141 puestos de lectura y 20 ordenadores al 
servicio de los usuarios. Dispone de colecciones especializadas en matemática 
general, álgebra, geometría, física matemática, análisis numérico, estadística, 
investigación operativa, informática, computación y matemática financiera. 


 


En la tabla 7.1.3. se relacionan las salas de que dispone la FME, así como el 
equipamiento con que están dotadas. Las salas destinadas a los profesores se 
utilizan como espacio de trabajo individual y en equipo y también para ejercer la 
función de tutoría.  


Junto a la Biblioteca hay la sala de estudio y tres salas de trabajo en grupo con 
equipamiento para la reproducción de fondos documentales.  
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Tabla 7.1.3.  Salas y equipamientos 


SALAS  EQUIPAMIENTO  


Código Sup(1) 
Cap 
(2)  Uso (3)  


PC 
(4)  Red (5)  


206  60,79  5  
Sala de 
profesores  4 Cab+RI  


206 bis 18,48  6  Sala de consultas  portátil Cab+RI  


400  317,76 84  Biblioteca  15 Cab+RI+42PCon 


405  80,23  36  Sala de estudios  10 Cab+RI  


410  9,20  6  STG 1  portátil RI  


411  9,20  6  STG 2  portátil RI  


412  9,20  6  STG 3  portátil RI  


426 A  17,66  10  Exp  portátil RI  


426 B  30,95  16  Simul+Proy  8 Cab+RI 


(1) Sup = superficie en m2  


(2) Cap = capacidad (número de plazas)  


(3) STG = sala de trabajo en grupo; Exp = sala experimental; Simul+Proy = sala 
de simulación y proyectos.  


(4) Número de PCs. Los/as estudiantes pueden trabajar con ordenadores portátiles, 
que consiguen a través del servicio de préstamo de la Biblioteca de la FME, en la 
sala experimental y en las salas de trabajo en grupo.  


(5) Cab = cableado; RI = Red inalámbrica; PCon=punto de conexión a la red.  


Mecanismos disponibles para realizar o garantizar la revisión y el 
mantenimiento de los materiales y servicios 


La FME tiene definidos procesos que establecen los criterios que se utilizan 
internamente así como los mecanismos que garantizan el mantenimiento de los 
recursos materiales y de los servicios. En este sentido la FME tiene como objetivo la 
renovación periódica, si procede, del equipamiento informático. 


Por ello, la FME se acoge al plan de inversiones plurianual en TIC, que aprueba el 
Consejo de Gobierno de la UPC y que establece el marco de referencia para las 
inversiones en materias de informática y comunicaciones de la universidad para el 
período correspondiente. El objetivo de este plan plurianual es dar respuesta a las 
inversiones en infraestructuras TIC y sistemas de información para la docencia, 
investigación y gestión, teniendo en cuenta la renovación, tecnológica o por 
obsolescencia, de infraestructuras y equipamiento TIC, la innovación, la calidad y la 
sostenibilidad, la planificación a corto y medio plazo de las necesidades TIC y la 
adquisición de equipos informáticos necesarios para que los miembros de la 
comunidad universitaria puedan desarrollar su actividad docente, de investigación 
y/o de gestión.  
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Servicio de Gestión Académica 
 
El Servicio de Gestión Académica es la unidad de la Universidad Politécnica de 
Cataluña encargada de dar soporte técnico y administrativo a la comunidad 
universitaria vinculada a los estudios de Máster.  
 
Sus principales servicios son: 


• Información y atención a la comunidad universitaria 
• Elaboración de la normativa académica  
• Soporte a los órganos de gobierno y a las comisiones académicas 
• Matrícula y gestión de expedientes 
• Elaboración de convenios 
• Soporte en las convocatorias de programas Erasmus Mundus 


 
 
Servicio de Relaciones Internacionales 
 
A través de las oficinas de acogida de estudiantes internacionales, el Servicio de 
Relaciones Internacionales promueve la movilidad, acoge a los estudiantes 
internacionales y facilita su integración en la Universidad. 
 
Desde la Unidad de Movilidad de Estudiantes se facilita a los estudiantes 
internacionales apoyo e información sobre la ciudad, el alojamiento, los cursos de 
catalán y otros idiomas, la asistencia médica, las ayudas y becas, etc. Pero, sobre 
todo, se les proporciona información y asesoramiento sobre los distintos trámites 
que deben realizar a su llegada para legalizar su estancia en España. 
 
Asimismo, durante su estancia, la Unidad asesora a los estudiantes internacionales 
para el trámite de renovación de tarjeta NIE para su estancia legal en España, e 
inicia el trámite por ellos, agilizándolo y evitándoles algunas colas, y mediando con 
la Subdelegación de Gobierno en Barcelona para la tramitación de posibles 
incidencias. Si los estudiantes que deben renovar su tarjeta debieran viajar durante 
la renovación de su tarjeta de estancia NIE, desde la UME se asesora a los 
interesados sobre el trámite de autorización de regreso, para evitarles problemas 
en su retorno a España. 
 
Por otra parte, la Unidad informa a los estudiantes de la UPC-BARCELONATECH que 
deseen realizar una estancia internacional sobre las distintas ayudas existentes; y 
también gestiona en la UPC-BARCELONATECH la convocatoria de ayudas de 
movilidad de estudiantes de Doctorado con Mención hacia la Excelencia, realiza los 
correspondientes pagos a estudiantes de las ayudas y justifica ante el Ministerio de 
Educación. 
 
Desde la Unidad de Movilidad del Personal (PDI/PAS) se asesora y tramita la 
documentación legal correspondiente de aquellos estudiantes internacionales que 
vengan a la UPC-BARCELONATECH con una beca y/o para ser contratados como 
personal de esta universidad.  
 
Finalmente, desde ambas unidades del Servicio de Relaciones Internacionales se 
apoya en la tramitación legal también a los familiares de los estudiantes 
internacionales (que vienen y están en España y asociados al permiso de estancia 
del estudiante). 
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Servicio de Lenguas y Terminología 
 
Este Servicio implementa programas de apoyo a los estudiantes para mejorar la 
redacción de textos docentes y de investigación en inglés, castellano y catalán; 
para mejorar el conocimiento de lenguas y habilidades comunicativas, mediante 
cursos y también produce y difunde recursos on-line multilingües. 


Además, para los estudiantes que no son del sistema universitario catalán, existe el  
Programa ¡ Hola! de acogida lingüística y cultural que incluye actividades de 
formación y culturales diseñadas para que el estudiante se adapte bien a la 
Universidad y al país. Se trata de cursos de catalán de nivel inicial, talleres 
culturales, intercambios para practicar el idioma y salidas y visitas culturales. 


 


Biblioteca 


Las bibliotecas de la UPC  


El Servicio de Bibliotecas y Documentación (SBD) de la UPC está compuesto por 14 
bibliotecas distribuidas por los diferentes campus de la universidad.  


Todas las bibliotecas ofrecen a los usuarios un amplio abanico de servicios 
bibliotecarios y acceso a la información de las colecciones bibliográficas así como a 
la biblioteca digital. Las bibliotecas facilitan amplios horarios, ordenadores 
conectados a Internet y espacios de trabajo individual y en grupo.  


Las bibliotecas de la UPC disponen de los recursos bibliográficos científicos y 
técnicos especializados en las diferentes áreas de conocimiento politécnicas que 
dan soporte a todas las titulaciones de la Universidad. También disponen de los 
recursos electrónicos (bases de datos y revistas electrónicas principalmente) que 
dan soporte al aprendizaje en red y a la investigación 
(http://bibliotecnica.upc.edu).  


La gestión de las bibliotecas de la UPC se realiza mediante la planificación 
estratégica y la dirección por objetivos. Esta herramienta ha servido para 
incrementar la calidad de los servicios bibliotecarios. El SBD ha sido evaluado en 
diversas ocasiones por la AQU y su calidad ha sido acreditada también por la 
ANECA.  


En cuanto a las relaciones y la colaboración externa, el SBD es miembro fundador 
del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y miembro de 
REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias de la CRUE). Además, participa 
activamente en organizaciones bibliotecarias de carácter internacional como IATUL 
(International Association of Technological University Libraries).  


Recursos de información de las bibliotecas de la UPC 


• Colecciones bibliográficas. Las colecciones bibliográficas científicas y técnicas se dividen en 


colecciones básicas que dan soporte a las guías docentes de las titulaciones y colecciones 


especializadas que dan soporte a las diferentes áreas temáticas de la titulación. La 


colección bibliográfica la componen más de 556.538 ejemplares de monografías y 20.397 


colecciones de publicaciones en serie.  


• Colecciones digitales. Las bibliotecas también proporcionan el acceso a recursos de 


información electrónicos tanto a través del catálogo como desde la biblioteca digital de la 


UPC: diccionarios y enciclopedias, libros electrónicos, bases de datos, revistas electrónicas, 


etc. Actualmente se pueden consultar 8.403 títulos de revistas electrónicas en texto 


completo.  
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Además, el SBD dispone del portal UPCommons (http://upcommons.upc.edu/), 
formado por un conjunto de repositorios institucionales de acceso abierto en 
Internet de documentos producidos y editados por los profesores e investigadores 
de la UPC. Los repositorios incluyen: tesis doctorales, materiales docentes, eprints, 
revistas, trabajos académicos, etc. También se dispone de una videoteca y de 
repositorios de colecciones patrimoniales de la Universidad.  


 


La biblioteca de la FME  


La Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (BFME) ofrece sus 
servicios principalmente a la FME y a las unidades estructurales ubicadas en el 
edificio donde se encuentra la biblioteca, básicamente al Departamento de 
Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial (ESAII) y al Instituto 
de Robótica e Informática Industrial (IRI). 


El fondo de la biblioteca está especializado en matemáticas y estadística y está 
formado por libros recomendados en las guías docentes, bibliografía especializada, 
obras de consulta, revistas, vídeos, apuntes y exámenes, proyectos de fin de 
carrera y tesis doctorales. También dispone de una colección de juegos 
matemáticos para dar soporte a la docencia de la facultad.  


El horario habitual de la biblioteca es de 9 a 21 h de lunes a viernes. Tiene 317 m2 
construidos, 141 puestos de lectura y 20 ordenadores al servicio del usuario.  


Recursos de información de las biblioteca de la FME 


Las colecciones de la biblioteca de la FME están principalmente especializadas en: 
matemática general, álgebra, geometría, análisis matemático, ecuaciones 
diferenciales, física matemática, análisis numérico, informática, investigación 
operativa, estadística y matemática financiera.  


Cabe destacar los depósitos de E-prints, con 1.115 documentos en la comunidad de 
matemáticas y estadística; el depósito de revistas y congresos con la gestión de 4 
revistas y el depósito de la Videoteca de la UPC con 92 vídeos disponibles en la 
comunidad de la Facultat de Matemàtiques i Estadística. 


 


La Biblioteca de la Facultad de Economia y Empresa – UB 


Aunque toda la docencia se hará en la UPC, y más concretamente en la FME, y en la 
misma los estudiantes y profesores disponen de todos los recursos necesarios para 
la adecuada realización de las actividades, dada la proximidad geográfica de las 
Facultad de Economía y Empresa de la UB (a menos de 200mt) y el carácter 
interuniversitario del Máster, a los estudiantes y profesores se les ofrece la 
posibilidad de usar los recursos de la Facultad de Economía y Empresa de la UB. En 
particular la Biblioteca de la Facultad de Economía y Empresa de la UB estará a su 
disposición, ampliando así la oferta de material bibliográfico en el área de Ciencias 
Económicas y Sociales. 


Por lo que corresponde a la Universidad de Barcelona, las bibliotecas disponen de 
aulas con ordenadores, salas de trabajo de uso colectivo, zona wifi, centros de 
autoaprendizaje, buzón de devolución de libros, puntos de conexión a internet, 
escáner, impresora en red y reproductores y grabadores de CD y DVD. 
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Biblioteca de la Facultad de Económicas: 
 
Temática: Economía, Empresa y Sociología. Empresa y disciplinas relacionadas 
como economía, marketing, finanzas, comercio, contabilidad, matemáticas, etc. 
Monografías: 43.353 volúmenes más 17.228 volúmenes provenientes de la antigua 
biblioteca de empresariales. 
Revistas: 3.436 títulos más 502 títulos provenientes de la antigua biblioteca de 
empresariales. 
Vídeos: 146 títulos. 
 
Equipamiento: tiene una superficie de 2.348 m2, 5.650 metros lineales de 
estanterías de libre acceso, de los cuales 1.605 metros lineales son de biblioteca, 
una hemeroteca de 4.045 metros lineales, 466 puntos de lectura, 1 lector de 
microfichas, 1 lector/reproductor de microfichas, 2 fotocopiadoras de autoservicio 
(una en función de impresora), 13 ordenadores para la consulta y 1 espacio para el 
investigador con 8 ordenadores y 4 conexiones para portátiles. 


Los programas de cooperación educativa de la UPC: carácter general 


La FME tiene también definido un proceso para las prácticas externas que realizan 
sus estudiantes y que garantiza el seguimiento y correcto funcionamiento de las 
mismas. En el caso del MESIO, estas prácticas son extracurriculares, aunque 
recomendables para enriquecer la experiencia del estudiante. 


La Ley Orgánica de Universidades y la Ley de Universidades de Cataluña establecen 
en su articulado que una de las funciones de la universidad es preparar a los/las 
estudiantes para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 
conocimientos y métodos científicos. Para favorecer el cumplimiento de esta 
función, la UPC promueve la participación de sus estudiantes en actividades de 
cooperación educativa. Un convenio de cooperación educativa es una estancia de 
prácticas profesionales en una empresa, durante un período de tiempo establecido 
entre la/el estudiante y la empresa y con la conformidad de la universidad, en el 
que el/la estudiante adquiere competencia profesional tutelado por profesionales 
con experiencia.  


Los objetivos de los programas de cooperación educativa universidad-empresa son: 
complementar la formación recibida por el estudiante en la universidad con 
experiencias profesionales en el ámbito empresarial; promover y consolidar 
vínculos de colaboración entre la universidad y su entorno empresarial y 
profesional; fortalecer los lazos entre el/la estudiante y la universidad, así como con 
las empresas. 


Entorno virtual de docencia 


Atenea es el entorno virtual de docencia de la UPC y es utilizada por la FME como 
soporte para el aprendizaje. Consta de espacios diferenciados para la/el estudiante 
y con intranets de seguimiento docente de las asignaturas. Su diseño se ha 
realizado a partir de las aportaciones del profesorado y de las unidades básicas 
(centros docentes, departamentos e institutos universitarios de investigación), con 
el objetivo de dar soporte a la adaptación de los estudios de la UPC a las directrices 
del Espacio Europeo de Educación Superior. Atenea se ha desarrollado utilizando 
como base tecnológica la plataforma de programario abierto de Moodle.  


Los profesores disponen de un espacio específico con equipamiento multimedia y 
personal técnico especializado para la creación de materiales docentes: 
digitalización de documentos, webs de soporte a las asignaturas, vídeos digitales, 
CD-ROM interactivos, textos autoevaluables, cursos de formación virtuales, etc.  
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Modelo de gestión UPC para la igualdad de oportunidades de las personas 
con discapacidad 


La UPC, como institución creadora de cultura, está obligada a transmitir el 
conocimiento que genera, con acciones que alcancen desde la participación activa 
en los debates sociales, hasta la formación de los ciudadanos y ciudadanas en los 
ámbitos de conocimientos que le son propios.  


El Consejo de Gobierno de la UPC apuesta por un proyecto de Universidad 
comprometida con los valores de la democracia, de los derechos humanos, la 
justicia, la solidaridad, la cooperación y el desarrollo sostenible.  


En general, quiere fortalecer el compromiso social y el respeto por la diversidad. De 
manera particular, pretende alcanzar la igualdad de oportunidades de aquellas 
personas que tienen vínculos con la institución. Para explicitar su compromiso, el 
Consejo de Dirección de la UPC, en su proyecto de gobierno (UPC 10) para el 
período 2007-2010, ha plasmado de forma explícita la realización de una serie de 
actuaciones dirigidas a alcanzar estos objetivos.  


Dentro del modelo de gestión de la UPC se han creado diferentes figuras y 
unidades, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos por la institución. 
Cabe destacar el programa de atención a las discapacidades (PAD) del que 
seguidamente describimos su principal misión y objetivos.  


 


Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) 


 
El Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) se enmarca dentro del Plan 
para la Igualdad de Oportunidades de la UPC, bajo la estructura del Área de 
Organización.  


 
El principal objetivo es: Contribuir a la plena inclusión de la comunidad 
universitaria (estudiantes, PDI y PAS) que presenten alguna discapacidad, 
para que su actividad en la universidad se desarrolle con normalidad.  


 
Los ámbitos de actuación y proyectos son los siguientes: 


 
 


Ámbitos Proyectos 
Estudiantes Asegurar el acceso a la vida universitaria del 


estudiante con discapacidad 
Potenciar la inserción laboral de los estudiantes 
con discapacidad de la UPC 


Docencia Asesorar y orientar al PDI para la docencia del 
estudiante con discapacidad 


PDI i PAS Dar apoyo a los trabajadores con discapacidad 
Comunidad 
Universitaria 
 


Promover la comunicación, difusión y 
aprendizaje en materia de discapacidad  


 


La responsabilidad política recae en la Vicerrectora de Relaciones Institucionales, y 
se crea la figura de los agentes colaboradores en los centros docentes propios y 
campus universitarios.  
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La función de los agentes colaboradores es detectar los estudiantes, PDI i PAS, de 
sus centros docentes o campus universitarios, con necesidades e informar de cada 
caso para coordinar las actuaciones a realizar. 


 


Plan Director para la Igualdad de Oportunidades - UPC  


Así pues, tal como se indica en la introducción, uno de los objetivos de la UPC es 
fortalecer el compromiso social y el respecto por la diversidad. De manera 
particular, quiere alcanzar la igualdad de oportunidades de aquellas personas que, 
de alguna manera, tienen vínculos con la institución.  


Es con esta finalidad que se diseña y aprueba el Plan Director para la Igualdad de 
Oportunidades, mediante el cual la UPC se dota de una herramienta, de un medio y 
de un marco de referencia para desarrollar su compromiso institucional con este 
principio de igualdad, no-discriminación y de respeto por la diversidad.  


Este plan define los principios sobre los cuales se han de desarrollar los Planes 
Sectoriales. Inicialmente, el compromiso con la comunidad universitaria es la 
elaboración, puesta en marcha y seguimiento de dos Planes Sectoriales, que tienen 
como base la igualdad de oportunidades por razón de género y por razón de 
discapacidad.  


Dentro del Plan Sectorial para la Igualdad de Oportunidades por razón de 
discapacidad, destacamos el Objetivo General 4 “Eliminar todo tipo de barreras, 
asegurando la accesibilidad universal” que ha derivado en los siguientes objetivos 
específicos:  


Objetivo Específico 12.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad 
tecnológica y de comunicaciones.  


Objetivo Específico 13.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad 
arquitectónica, incorporándolo en los proyectos de obra nueva, de acuerdo con la 
legislación vigente, así como en la adaptación de los edificios ya existentes.  


Para alcanzar estos objetivos se han previsto un total de 43 acciones a desarrollar 
en el período 2007-2010.  


Las diferentes acciones han sido asignadas al responsable del Consejo de Dirección 
y al responsable directo de la gestión.  


 


II Plan para la Igualdad de Oportunidades – UPC 
 
De acuerdo a los objetivos de la UPC mencionados en el apartado anterior, se 
diseña el II Plan para la Igualdad de Oportunidades (2013-2015), que releva el 
antecedente Plan Director para la Igualdad de Oportunidades, aprobado por el  
Consejo de Gobierno de la UPC. En ambos planes la UPC se dota de una 
herramienta, de un medio y de un marco de referencia para desarrollar su 
compromiso institucional con este principio de igualdad, no-discriminación y de 
respeto por la diversidad. 


 
En el II Plan para la Igualdad de Oportunidades de la UPC (2013-2015) se definen 
los principios sobre los cuales se han de desarrollar la igualdad de oportunidades 
por razón de género y por razón de discapacidad.  


 
Los cuatro principios, retos en Igualdad de Oportunidades en la UPC son los 
siguientes:  
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Reto 1 Garantizar la Igualdad de Oportunidades en la UPC 
Reto 2 Visualizar las acciones que la UPC realiza para conseguir la Igualtat de 


Oportunidades  
Reto 3 Sensibilizar a las personas de la UPC en Igualdad de Oportunidades  
Reto 4 Hacer red con personas y entidades vinculadas con la igualtat de 


oportunidades par construir una sociedad más justa.  
 


Cada reto se divide en acciones que configuran el plan de inclusión para las 
personas con discapacidad de la UPC.  


 


Más información en: 


 


• Universitat Politècnica de Catalunya . Igualtat d’Oportunitats. Disponible en  


http://www.upc.edu/igualtat 
 


• Universitat Politècnica de Catalunya. Cátedra de Accesibilidad: arquitectura, 
diseño y tecnología para todos. Disponible en  


http://www.catac.upc.edu/ 


 
• Universitat Politècnica de Catalunya. Alumni UPC Disponible en 


http://alumni.upc.edu/ 


• Universitat Politècnica de Catalunya. Pla Director per a la Igualtat 
d’Oportunitats. Disponible en  


http://www.upc.edu/bupc/ 


 


 


7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios 


La FME dispone de todos los recursos materiales para impartir el título que se 
propone y dispone de los mecanismos para realizar o garantizar la revisión, el 
mantenimiento y actualización de éstos. 
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