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CATÁLOGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 

SISTEMAS INTELIGENTES Y APLICACIONES NUMÉRICAS EN INGENIERÍA 
 

El Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en 

Ingeniería presenta el Catálogo anual de Información Pública del Máster en Sistemas 

Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería, según los criterios establecidos por la 

Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (ACECAU) en el 

Protocolo de Seguimiento de Titulaciones en su primera edición del 21 de marzo de 2011. 

 

 

En Las Palmas de G.C., a 1 de  Julio de 2014 

 

 

 

 

Rafael Montenegro Armas 
Director del Instituto de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

Página 2 de 8 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

TITULACIÓN: 
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y 

Aplicaciones Numéricas en Ingeniería 

Grado ! 

Máster " 

CENTRO: 
Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones 

Numéricas en Ingeniería 

SEDE: 

Edificio Central del Parque Científico-Tecnológico 

Campus Universitario de Tafira,  

35017 Las Palmas de Gran Canaria 

RESPONSABLE DEL 
CENTRO: Rafael Montenegro Armas 

CURSO DE 
IMPLANTACIÓN: 

2008-2009 (Verificado por la ANECA en el año 2009) 

CURSO EVALUADO 2012-2013 / 2013-2014 

MODALIDAD " Presencial !Semipresencial ! No presencial 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA DE LA TITULACIÓN 

Aparte de los  recursos Web, se han realizado las siguientes acciones: 

1. Folletos divulgativos con información abreviada del Máster 

http://www.ulpgcparati.es/sites/default/files/Documentos/ULPGC_Master_Sistem

as_Inteligentes_y_Aplicaciones_Numericas_Ingenieria.pdf 

 

 

http://www.ulpgcparati.es/sites/default/files/Documentos/ULPGC_Master_Sistemas_Inteligentes_y_Aplicaciones_Numericas_Ingenieria.pdf
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3. CATÁLOGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 

La información de la Titulación publicada a través de la web, se centra a través de las páginas web oficiales de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria y del Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería. A nivel institucional, 

esta titulación tiene una web informativa general 

(https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe003&codTitulacion=5005&tipotitulacion=M&codPlan=51 ) y en la página 

web del Instituto existen varios apartados referentes al Máster (http://www.siani.es) y, específicamente, la Web del título en el Instituto 

( http://www.siani.es/Master_2013_2014.html) 

 

CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN URL 

DESCRIPCIÓN 
DEL TÍTULO 

Denominación 

Web institucional del Título: 
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe003&codTitul
acion=5005&tipotitulacion=M&codPlan=51 

Universidad 

Centro responsable de la enseñanza 
conducente al Título 
Tipo de enseñanza 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
Número mínimo de créditos europeos de 
matrícula por estudiante y periodo lectivo 
Idioma en el que se imparte 

JUSTIFICACIÓN 

Justificación del Título propuesto, 
argumentando su interés académico, 
científico o profesional. 

http://www.siani.es/files/documentos/masteres/SIANI/Justificacion.pdf Referentes externos a la Universidad 
Descripción de los procedimiento de consulta 
internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe003&codTitulacion=5005&tipotitulacion=M&codPlan=51
http://www.siani.es/files/documentos/masteres/SIANI/Justificacion.pdf
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CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN URL 

COMPETENCIAS 

Objetivos del Título 

http://www.siani.es/files/documentos/masteres/SIANI/ObjetivosyCompeten
cias.pdf 

Competencias generales que los estudiantes 
deben adquirir durante sus estudios, y que 
serán necesarias para otorgar el Título 
Competencias específicas que los estudiantes 
deben adquirir durante sus estudios, y que 
serán necesarias para otorgar el Título 

ACCESO Y 
ADMISIÓN DE 
ESTUDIANTES 

Información sobre plazos y procedimientos de 
preinscripción y matrícula 

General (Universidad):  
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=accesoulpgc&ver=inicio 
 
Web del Título en el Instituto (acceso y admisión): 
http://www.siani.es/es/master_2012_2013_plan2009.html 
http://www.siani.es/Master_2013_2014.html 

Información sobre reconocimiento de créditos 

General (Universidad):  
http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7079/7079369/reglamento_d
e_reconocimiento_adaptacion_y_transferencia_de_creditos.pdf 
Web del Título en el Instituto: 
http://www.siani.es/reglamento%20de%20convalidaciones.html 
http://www.siani.es/Reglamento%20de%20Convalidacion%202013_2014.html 

Orientación al estudiante de nuevo ingreso 

General (Universidad): 
http://www.ulpgcparati.es 
 
http://www.ulpgcparati.es/sites/default/files/Documentos/ULPGC_Master_S
istemas_Inteligentes_y_Aplicaciones_Numericas_Ingenieria.pdf 
 
 
Plan de Acción Tutorial (Instituto): 
http://www.siani.es/files/documentos/master/PlanTutorial.pdf 

http://www.siani.es/files/documentos/masteres/SIANI/ObjetivosyCompetencias.pdf
http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7079/7079369/reglamento_de_reconocimiento_adaptacion_y_transferencia_de_creditos.pdf
http://www.ulpgcparati.es/sites/default/files/Documentos/ULPGC_Master_Sistemas_Inteligentes_y_Aplicaciones_Numericas_Ingenieria.pdf
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CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN URL 
 
Web del Título en el Instituto (Becas y ayudas): 
http://www.siani.es/Becas%20y%20ayudas842.html 

PLANIFICACIÓN 

DE LAS 

ENSEÑANZAS 

Estructura general del plan de estudios 

Web institucional del Título: La información se encuentra en el enlace del 
Plan de 
Estudios.https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe003
&codTitulacion=5005&tipotitulacion=M&codPlan=51  
Web del Título en el Instituto (programación del Máster): 
http://www.siani.es/es/master_2012_2013_plan2009.html 
http://www.siani.es/Master_2013_2014.html 

Información sobre las asignaturas (incluyendo 
las prácticas externas y el trabajo fin de 
grado) 

- Tipo de asignatura 
- Distribución temporal 
- Horarios 
- Criterios de evaluación 
- Metodología 
- Contenidos 
- Competencias/objetivos 

Web institucional del Título: La información se encuentra en el enlace del 
Plan de Estudios, Estructura por cursos y posteriormente en el enlace de 
cada asignatura. 
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe003&codTitul
acion=5005&tipotitulacion=M&codPlan=51 

Web del Título en el Instituto (programación del Máster): 
http://www.siani.es/es/programacion%20del%20master.html 
http://www.siani.es/Programacion%20del%20Master%202013_2014.html 
 

Guía Docente: 
http://www.siani.es/files/documentos/masteres/SIANI/Curso_2013-
2014/GuiaDocente.pdf 

Perfil de ingreso recomendado http://www.siani.es/files/documentos/masteres/SIANI/PerfildeIngreso.pdf 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe003&codTitulacion=5005&tipotitulacion=M&codPlan=51
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe003&codTitulacion=5005&tipotitulacion=M&codPlan=51
http://www.siani.es/files/documentos/masteres/SIANI/Curso_2013-2014/GuiaDocente.pdf
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CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN URL 

Perfil de egreso http://www.siani.es/files/documentos/masteres/SIANI/PerfildeEgreso.pdf 

Orientación al estudiante 

Universidad: 
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=sie&ver=inicio  
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vest&ver=dorform  
 Plan de Acción Tutorial (Instituto): 
http://www.siani.es/files/documentos/master/PlanTutorial.pdf 

Criterios de suspensión del Título http://www.siani.es/files/documentos/instituto/SGC/publico/PAI-04.pdf 

Normativa académica 
General (Universidad): 
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=normativayreglamentos&ver=reglam
entosULPGC 

PERSONAL 

ACADÉMICO 

Responsables docentes de las asignaturas 
Web institucional del Título: La información se encuentra en el enlace del 
Plan de Estudios y posteriormente en el enlace de cada asignatura 
(apartados: Profesorado y Proyectos docentes). 
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe003&codTitul
acion=5005&tipotitulacion=M&codPlan=51 
Web del Título en el Instituto (profesorado): 
http://www.siani.es/horarios%20de%20tutorias.html 
Web del Título en el Instituto (organización): 
http://www.siani.es/es/Organizacion.html 

Descripción de otros recursos humanos 
necesarios 

RECURSOS 

MATERIALES Y 

SERVICIOS 
Aulas y seminarios 

Web institucional del Título: La información se encuentra en el enlace del 
Plan de Estudios y posteriormente en el enlace de cada asignatura 
(apartado: Horario académico). 
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe003&codTitul
acion=5005&tipotitulacion=M&codPlan=51 
Web del SIANI: 
http://www.siani.es/es/Infraestructuras.html 

http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=normativayreglamentos&ver=reglamentosULPGC
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe003&codTitulacion=5005&tipotitulacion=M&codPlan=51
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe003&codTitulacion=5005&tipotitulacion=M&codPlan=51
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CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN URL 

Espacios del personal académico 

Web institucional del Título: La información se encuentra en el enlace del 
Plan de Estudios y posteriormente en el enlace de cada asignatura 
(apartados: proyectos docentes). 
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe003&codTitul
acion=5005&tipotitulacion=M&codPlan=51 
Web del SIANI: 
http://www.siani.es/es/Infraestructuras.html 
http://www.siani.es/horarios%20de%20tutorias.html 

Biblioteca http://biblioteca.ulpgc.es/ 

Servicios disponibles 

Parque Científico: 
http://pct.ulpgc.es/servicios 
Instituto: 
http://www.siani.es/es/Infraestructuras.html 

RESULTADOS 

PREVISTOS 

Tasa de abandono 
http://www.siani.es/files/documentos/masteres/SIANI/ResultadosPrevistos.
pdf 

Tasa de eficiencia 
Tasa de graduación 
Tasa de rendimiento 

SISTEMA DE 

GARANTÍA DE 

CALIDAD 

Responsables del Sistema de Garantía de 
Calidad 

Web institucional del Título: La información se encuentra en el enlace 
Calidad: 
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe003&codTitul
acion=5005&tipotitulacion=M&codPlan=51 
 
Web de Calidad del Instituto (Comisión, Manual y Procedimientos): 
http://www.siani.es/es/Sistema%20de%20Garantia%20de%20Calidad.html 
 
 
 

Manual del Sistema de Garantía de Calidad 

Procedimientos para la evaluación y mejora 
de la calidad de la enseñanza y del 
profesorado 

Procedimientos para garantizar la calidad de 
las prácticas externas y los programas de 
movilidad 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe003&codTitulacion=5005&tipotitulacion=M&codPlan=51
http://www.siani.es/files/documentos/masteres/SIANI/ResultadosPrevistos.pdf
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe003&codTitulacion=5005&tipotitulacion=M&codPlan=51


 

 

 
 

Página 8 de 8 

CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN URL 
Procedimientos de análisis de inserción 
laboral de los graduados y satisfacción con la 
formación recibida. 

 
Relación de procedimientos por cada una de las dimensiones: 
http://www.siani.es/files/documentos/masteres/SIANI/GarantiaCalidadTitul
o.pdf 
 
o bien: 
 
http://www.siani.es/es/Sistema%20de%20Garantia%20de%20Calidad.html 
 
Web de Calidad del Instituto (evidencias) 
http://www.siani.es/Evidencias.html 

Procedimientos para el análisis de la 
satisfacción de los distintos colectivos 
implicados 

Procedimientos para el análisis y atención a 
las sugerencias y reclamaciones 

Procedimientos de suspensión del Título 

Relación de evidencias del Sistema de 
Garantía de Calidad 

CALENDARIO 
DE 

IMPLANTACIÓN 
Calendarios y horario de la titulación 

Cronograma de implantación: 
http://www.siani.es/files/documentos/masteres/SIANI/CronogramadeImplan
tacion.pdf 
 
Calendario académico: 
http://www.eees.ulpgc.es/index.php?option=com_docman&Itemid=200185  
 
Web del Título en el Instituto (programación del Máster): 
http://www.siani.es/es/programacion%20del%20master.html 
http://www.siani.es/Programacion%20del%20Master%202013_2014.html 

 

http://www.siani.es/files/documentos/masteres/SIANI/GarantiaCalidadTitulo.pdf
http://www.siani.es/files/documentos/masteres/SIANI/CronogramadeImplantacion.pdf

