Máster en

Estructura y Cursos
Obligatorias
• Metodología de la investigación (2 cr.)

Optativas (36 cr. a elegir)
Módulo 1: Ingeniería del Software Avanzada
• Ingeniería de la usabilidad y ética informática (4 cr.)
• Metodologías y herramientas para el desarrollo evolutivo
del software (4 cr.)
• Sistemas colaborativos y procesos de negocio (4 cr.)
Módulo 2: Ingeniería para la Web
• Ingeniería web (4 cr.)
• Sistemas hipermedia (4 cr.)
• Tópicos avanzados en bases de datos (3 cr.)
Módulo 3: Digitalización 3D y Realidad Virtual
• Digitalización 3D (3 cr.)
• Programación gráfica de altas prestaciones (3 cr.)
• Realidad virtual (3 cr.)
Módulo 4: Visualización
• Realismo e iluminación global (3 cr.)
• Visualización expresiva y animación (3 cr.)
Módulo 5: Modelado
• Fundamentos de geometría y geometría computacional (3 cr.)
• Modelado y visualización de volúmenes (3 cr.)
• Técnicas avanzadas de modelado de sólidos (3 cr.)
Módulo 6: Ingeniería del Software de Sistemas Distribuidos,
Empotrados y de Tiempo Real
• Desarrollo de software para sistemas empotrados (3 cr.)
• Técnicas avanzadas de modelado de sistemas de control y
telecomunicaciones (2 cr.)
• Tecnología de objetos aplicada al desarrollo de aplicaciones
distribuidas y de tiempo real (3 cr.)
Módulo 7: Procesamiento del Habla, Computación Ubicua
e Inteligencia Ambiental
• Computación ubicua (4 cr.)
• Interacción multimodal en entornos de inteligencia
ambiental (2 cr.)
• Procesamiento del habla en call-centers automáticos (2 cr.)

Fechas
Periodo Académico
Octubre 2016-Septiembre 2017

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

Plazos de Preinscripción
1ª fase: 26 feb al 11 de marzo
2ª fase: 1 jul al 25 de agosto
3ª fase: 27 sept. al 2 de octubre
Plazos de Matrícula
1ª fase: 31 de marzo a 6 de abril
2ª fase: 15 al 19 de septiembre
3ª fase: 14 al 17 de octubre

Más Información:
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lsi.ugr.es/mds

Universidad de Granada

abierto el plazo de inscripción

Impartición de Clases
Las clases se impartirán
en la ETS de Ingenierías
Informática y Telecomunicación, en horario de
tarde.
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Ingeniería Web

Más Información:

lsi.ugr.es/mds

Módulo 8: Integración de Información
• Almacenes de datos y sistemas OLAP (3 cr.)
• Web semántica (2 cr.)

Trabajo Fin de Máster (22 cr.)
Mención de Calidad
desde 2003
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Resolvemos tus dudas

¿Qué estructura tiene el Máster?
En el Máster en Desarrollo de Software hay dos tareas importantes: los cursos y el trabajo fin de
Máster. Se ofertan 70 créditos ECTS de cursos y 22 créditos del Trabajo Fin de Máster. Los estudiantes deben cursar obligatoriamente 60 créditos, de la siguiente forma:

¿Por qué cursar el Máster en Desarrollo de Software?
Porque la inmensa mayoría de los titulados en ingeniería informática trabajarán en empresas de
desarrollo de software, y tener el Máster en Desarrollo de Software supone estar al tanto de las
últimas innovaciones en esta área, con la consecuente ventaja competitiva.
Porque al tener una titulación aceptada al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) homologa
automáticamente el título en toda Europa, abriendo las puertas de muchas empresas europeas.

¿Qué reconocimientos avalan al Máster?
El Máster cuenta con varios tipos de reconocimientos a su programa de estudios desde 2007. Entre
otros ha recibido la aprobación por parte de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación y de la Calidad)
en Abril de 2010 y se ha renovado recientemente en 2016.

¿Qué requisitos hay que tener para acceder al Máster?
Tener cualquier titulación de Ingeniería Superior o Técnica en Informática (incluidos los
nuevos Grados en Informática), o cualquier otra titulación con buena formación en
Informática. Hay un límite de 40 plazas.

• 22 créditos del trabajo fin de Máster.
• Al menos 30 créditos de asignaturas del Máster en Desarrollo de Software:

- 2 créditos del curso obligatorio Metodología de Investigación.
- 28 créditos de cursos optativos.
• El resto de créditos hasta llegar a 60 podrán realizarse con asignaturas del propio Máster o de
cualquiera de los másteres en TIC de la Universidad de Granada.

¿Qué es el Trabajo de Fin de Máster?
El Trabajo Fin de Máster es un trabajo original en alguna de las temáticas asociadas a las líneas de
investigación del Máster, y puede enfocarse desde dos puntos de vista complementarios:
• Un trabajo puramente profesional.
• Un trabajo de investigación.

En el primer caso, la temática del trabajo será de directa aplicación al mundo laboral. En el segundo
caso, se realizará una labor investigadora que sirva de comienzo para la realización de una tesis
doctoral.

¿Quién imparte el Máster?

¿Hay becas o ayudas?

El profesorado del Máster está compuesto por profesores del Departamento de Lenguajes y
Sistemas Informáticos, y un conjunto seleccionado de especialistas e investigadores de relevancia
internacional como profesores invitados de la Universidad. La lista de los profesores invitados del
próximo curso puede consultarse en la web del Máster.

Los matriculados en el Máster en Desarrollo de Software podrán aspirar a las becas de movilidad del
Ministerio de Educación. La Universidad de Granada dentro de su Plan Propio de Becas dispone de
una partida para alumnos de Posgrado.

y... después del Máster, ¿qué?
Nunca se sabe lo que el futuro nos puede deparar, pero en cualquier caso hay al menos dos
opciones:
• Continuar con una carrera investigadora realizando la tesis doctoral (en la Universidad o en el

departamento de I+D de una empresa).

• Lanzarse al mercado laboral con un Máster homologado en toda la Unión Europea, además

del título de Ingeniero o Grado.

