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Y mucho más… 

Cultura: podrás disfrutar de una amplia oferta 
cultural. ¡Vívela!

Atención personalizada: te ayudamos 
a resolver todas las dudas que te vayan 
surgiendo desde el primer dia. ¡Infórmate!

Becas y premios: tienes a tu disposición 
bases de datos con las convocatorias 
vigentes sobre todo tipo de becas y premios. 
¡Consúltalas!

Redes sociales: sigue la vida universitaria 
mediante las redes. ¡Síguenos!

Asociaciones de estudiantes: podrás 
participar en la gestión de la Universidad. 
¡Asóciate! 

Además, en el campus encontrarás:
 • Apoyo a las personas con   
  necesidades especiales.
 • Servicio médico y de farmacia.
 • Librería.
 • Servicio de reprografía.
 • Servicio de restauración y cafeterías.
 • Entidades bancarias.

 Instalaciones

Docencia

Compatibilidad: te ofrecemos diferentes 
grupos horarios y la condición de alumno a 
tiempo parcial, para que puedas compatibilizar 
los estudios con la vida personal o profesional. 
¡Te damos todas las facilidades para el estudio!

Tutorías: además de las tutorías de cada 
asignatura, durante los estudios contarás con el 
asesoramiento de un tutor. ¡Resuelve tus dudas!

Prácticas: para prepararte para el mundo 
laboral, tendrás la oportunidad de hacer 
prácticas externas. ¡Aprovéchalas!

Campus Extens, tu UIB virtual: es un 
servicio de enseñanza flexible y a distancia que 
incorpora el uso de la telemática al aprendizaje 
universitario. ¡Conecta con las nuevas 
tecnologías!

Movilidad: con los programas de intercambio 
y movilidad puedes ampliar tu formación en 
otra universidad. ¡Participa! 

Bolsa de trabajo: contamos con  un 
Departamento de Orientación e Inserción 
Profesional reconocido que te ayuda a 
incorporarte al mundo laboral. ¡Apúntate!  

Idiomas: aprende lenguas modernas y 
acredita tu nivel. ¡Fórmate!

Aulas de informática y Wi-Fi: disponemos de 21 
salas de ordenadores y, además, te ofrecemos Wi-Fi 
gratis en el campus y en las sedes. ¡Conéctate!

Residencia: si necesitas alojamiento, 
aprovecha la Residencia Universitaria que 
tienes en el campus. ¡Vive el mejor
ambiente universitario!

Bibliotecas: tendrás a tu disposición un 
gran fondo bibliográfico repartido en las siete 
bibliotecas del campus o en la biblioteca de 
cada sede. ¡Conócelas!

Deportes: fomentamos una vida saludable 
en el campus. ¡Practica una gran diversidad de 
deportes en las instalaciones deportivas!

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO - UIB
http://cep.uib.es/es/
Crta. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma (Illes Balears)
Tel: (+34) 971 17 3336 · postgrau@uib.cat

El Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la UIB centraliza y coordina la oferta 
formativa y la gestión académica de los estudios oficiales de máster, dando soporte 
e información a estudiantes, profesores y comisiones académicas de másters, 
y facilitando así la adaptación progresiva de la UIB a las directrices del espacio 
europeo de educación superior. El CEP tramita la aceptación de estudiantes de 
postgrado con titulación extranjera. El CEP tiene convenios para las prácticas de los 
estudios de máster con numerosas instituciones, empresas y entidades públicas 
y privadas. Además, el CEP vehicula numerosas convocatorias de becas y ayudas 
específicas para estudiantes de máster de la UIB, tanto de movilidad como de 
realización de estudios.

Actualmente, el CEP gestiona más de 30 estudios oficiales de máster, incluyendo 
interuniversitarios, así como másters conjuntos y dobles titulaciones con 
universidades extranjeras. Estas titulaciones ofrecen formación de prestigio 
internacional a 1.300 estudiantes de 30 países de todo el mundo. La oferta de 
másters de la UIB cubre las ramas de:

 • Artes i Humanidades
 • Ciencias
 • Ciencias de la Salud
 • Ciencias Sociales y Jurídicas
 • Ingeniería y Arquitectura

CEP

Investigación
La UIB es una de 
las cinco principales 
universidades de 
España en innovación y 
desarrollo tecnológico. 
Se encuentra entre 
las cinco primeras en 
producción científica 
en biología animal 
y vegetal y entre 
las diez mejores a 
nivel mundial en 
investigación en el 
ámbito del turismo. 
También destaca en 
proyectos de áreas 
como la química, la 
física, la psicología 
o la geografía y el 
urbanismo, entre otras.

Docencia
Nuestra apuesta por la 
enseñanza incluye no 
sólo la cercanía entre 
alumno y profesor sino
también una sólida 
formación del profesorado 
con proyectos de 
formación docente de 
carácter interdisciplinar.

Transferencia
La UIB asume su misión 
de crear y difundir 
el conocimiento 
y desempeña un 
importante papel 
en la promoción y la 
creación de iniciativas 
empresariales, entre 
ellas, la creación de “spin 

off”, la inscripción 
de patentes (medio 
centenar) y el desarrollo 
de proyectos con 
destacadas empresas. 

Movilidad
Somos una universidad 
abierta y conectada 
al mundo a través de 
numerosos convenios 
con instituciones y 
centros internacionales. 
Se ofrecen además 
programas de 
intercambio para 
alumnos de grado y 
postgrado, así como 
estancias solidarias y 
becas de prácticas en 
países empobrecidos.



Complementos
(6 ECTS)

Dirección y 
Gestión de la 
Innovación
(6 ECTS)

Trabajo Fin 
de Máster y 

Prácticas
Externas

(30 ECTS)

El objetivo fundamental del Máster en Ingeniería Informática es preparar a los alumnos para que 
puedan ejercer como Ingenieros en Informática. El título tiene una orientación profesional y se 
encuentra adaptado a las recomendaciones para la verificación de títulos oficiales de la profesión 
de Ingeniero en Informática (BOE 187/12977).

El Máster, además de proporcionar una formación específica en tecnologías informáticas (TI) 
ofrece la posibilidad de cursar diferentes itinerarios asociados a distintos perfiles profesionales 
de las TI. Los alumnos del Máster podrán ampliar conocimientos y formarse en los campos más 
actuales de la Informática, como por ejemplo, las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles, la computación en la nube, el tratamiento de datos masivos o las tecnologías 
multimedia.

¿En qué consiste? ¿Qué salidas profesionales tendré?

Dirección del máster Dra. Antonia Mas Pichaco
Centro responsable Centro de Estudios de Postgrado
Plazas de nuevo ingreso 50
Modalidad Presencial
Finalidad Perfil tipo profesional
Preinscripción http://cep.uib.es/es/master/MINF/
Condiciones de matrícula http://cep.uib.es/es/master/MINF/accesiAdmissio.html
Becas http://cep.uib.cat/es/Alumnat/Beques/
Precios 2645 € *

Datos específicos

Estructura del máster

Especificidades destacables

¿Qué competencias adquirirás?

Tras finalizar sus estudios, los titulados del Máster podrán trabajar en cualquier empresa del sector 
de las TI. Su formación les permitirá posicionarse y mejorar su estatus profesional, pudiendo 
optar a alcanzar perfiles avanzados relacionados con Internet, multimedia, informática gráfica, 
comunicaciones, rendimiento de sistemas informáticos y redes de comunicaciones, entre otros.
Las principales áreas en las que los titulados de este máster pueden encontrar trabajo son:
• Empresas de cualquier sector: turístico, sanitario, biomédico, seguridad, robótica, energía y 
sostenibilidad, multimedia, imagen y sonido, transporte, logística y movilidad, aeronáutico y 
aeroespacial, servicios y transacciones electrónicas y, en general, de cualquier sector de actividad 
económica que necesite aplicar las TIC en el desarrollo de sus productos y servicios.
• Empresas que deban proyectar y diseñar procesos e instalaciones en cualquier ámbito de la 
Ingeniería Informática.
• Funcionarios o empleados de cualquier órgano de la administración pública o de centros 
tecnológicos, a nivel de la Unión Europea, nacional, regional y local, para realizar tareas de 
dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación, en el ámbito de la Ingeniería Informática y la innovación TIC.

El sector de las Tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC) es un sector 
con un claro aumento de demanda de 
profesionales. El objetivo del Master es 
proporcionar una formación rigurosa y de 
alto nivel, que abarque un amplio espectro 
de contenidos, que facilite la adaptación 
de los alumnos a entornos de trabajo 
significativamente diferentes y que incremente 
sus oportunidades laborales.
El Máster ofrece a los estudiantes unos 
conocimientos y habilidades que les ayudarán 
a decidir, analizar, implementar y optimizar 
soluciones basadas en las TI. El perfil del 

egresado es el de un profesional con una formación completa y versátil, preparado para integrarse 
en un entorno competitivo y cambiante como son las TI. La sólida formación que reciben los 
estudiantes y las competencias que adquieren serán de gran utilidad para ayudarles a alcanzar sus 
expectativas profesionales.
El Plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería Informática también contempla 
asignaturas de dirección de proyectos, de dirección estratégica de sistemas de información y de 
promoción de la innovación tecnológica, que capacitan a los alumnos para ocupar un perfil de 
dirección de las TI y que permitirá a los futuros profesionales asumir un grado de responsabilidad 
mayor en una organización.
El Máster en Ingeniería Informática representa un complemento idóneo para la formación de los 
Graduados en Ingeniería Informática y de los Titulados en Ingeniería Técnica en Informática.

*Precio orientativo. Los precios para cada curso académico serán regulados por el decreto de tasas que será publicado en el BOIB 
correspondiente. Consultar http://cep.uib.es/es/master/MINF/ para más información. Disponible la opción de pago fraccionado.

MÁS INFORMACIÓN
Centro de Estudios de Postgrado
Universidad de las Illes Balears

Dra. Antonia Mas Pichaco
postgrau@uib.es · Tel. 971 17 3336
http://cep.uib.es/es/master/MINF/

Itinerarios Optativos 
(elegir uno)

Tecnologías 
Interactivas
(12 ECTS)

Tecnologías de 
la Información 

(12 ECTS)

Visión y 
Robótica
(12 ECTS)

Computación 
Distribuida y 
Empotrada
(12 ECTS)

Módulo
Obligatorio

Módulos
Obligatorios Planificación 

y Dirección de 
Proyectos
(6 ECTS)

Tecnologías 
Informáticas 

Comunes
(30 ECTS)

+

Módulos
de Optativas

Además de encontrarse adaptado a las recomendaciones para la verificación de títulos oficiales 
de la profesión de Ingeniero en Informática (BOE 187/12977), el Máster Universitario en Ingeniería 
Informática de la UIB habilita para el acceso a la mayoría de programas de doctorado relacionados 
con las TIC. En particular, los graduados del Máster podrían acceder, entre otros, a los programas 
de “Doctorado de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” y “Doctorado de 
Ingeniería Electrónica” ofrecidos por la Escuela de Doctorado de la UIB.

Los profesores del Máster Universitario en Ingeniería Informática disponen de una amplia 
experiencia docente en titulaciones relacionadas con las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones. Forman parte de grupos de investigación de la UIB como, por ejemplo, del de 
“Arquitectura y comportamiento de sistemas informáticos y de comunicaciones“, del de “Mejora 
e Innovación en Proyectos de Software”, del de “Seguridad y Comercio Electrónico”, del de 
“Sistemas, Robótica y Visión”, del de “Tecnologías de la información multimedia (TIM)” y de la 
“Unidad de Gráficos y Visión por Ordenador e IA”. Estos grupos de investigación disponen de una 
amplia experiencia en la participación en proyectos de investigación nacionales e internacionales 
relacionados con distintas áreas de la ingeniería Informática y destaca el elevado número y 
relevancia de las publicaciones de sus miembros en revistas y congresos de reconocido prestigio 
internacional.

Los profesores del Máster también disponen de una red de contactos con grupos de 
investigación de otras universidades nacionales e internacionales. Esta red de contactos 
facilita el establecimiento de convenios bilaterales y redes internacionales de universidades y 
otras instituciones que permiten la promoción de la movilidad de los estudiantes propios y el 
establecimiento de los cauces pertinentes para la acogida de estudiantes procedentes de otras 
universidades.

Además, la mayoría de ellos han colaborado con empresas del sector de las TIC, contactos que 
facilitan el establecimiento de convenios bilaterales de colaboración Universidad-Empresa.


