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INDUSTRIA 4.0
La iniciativa Industria 4.0 nació en Alemania en 2011 y se presentó en el
congreso mundial de la industria Hannover-Messe, pero fue en 2013
cuando ACATECH -la Academia de Ciencia e Ingeniería de Alemania- a
propuesta del Gobierno Federal Alemán cuando publicó el informe oﬁcial de Industria 4.0. Desde esa fecha la Industria 4.0 ha pasado también
a denominarse “La Cuarta Revolución Industrial” y en la actualidad y en
el futuro su arquitectura, tecnologías y modelos de servicio son la espina
dorsal de la industria, organizaciones y empresas a nivel mundial y el
paradigma y sus plataformas industriales están implantándose de un
modo creciente a lo largo y ancho del mundo empresarial, industrial,
académico y la sociedad en general.
La Industria 4.0 es el cuerpo de conocimiento que formaliza a la Cuarta
Revolución Industrial, resultado del maridaje entre el mundo físico y
digital. La razón de su carácter inevitable se explica por el incremento
imparable de una demanda personalizada por parte de los mercados,
hecho que está forzando a las empresas a repensar sus sistemas productivos y logísticos. En este módulo como componente introductorio, se
busca introducir los fundamentos sobre componentes tecnológicas y
habilitadoras de los procesos de interconexión y transformación digital
de la industria.
En la actualidad la Industria 4.0 y la Cuarta Revolución Industrial que trae
consigo se sustenta en las tendencias tecnológicas: Big Data, Inteligencia Artiﬁcial, Internet de las Cosas y las infraestructuras de la nube
“Cloud”; a ellas se les ha unido como un quinto pilar “Blockchain” con un
eje transversal: la Ciberseguridad. Estos pilares se apoyan a su vez en
otras tecnologías y tendencias que se van consolidando a grandes velocidades tales como: Realidad Virtual y Realidad Aumentada -unida a la
Realidad Mixta-, drones, gemelos digitales “digital twins”, etc.
En el contenido se tratará de describir con el mayor detalle posible cada
una de estas tecnologías con el objetivo de que el alumno pueda adquirir los conocimientos mínimos necesarios para obtener el máximo valor
añadido y su aplicación en proyectos e iniciativas empresariales en las
que forme parte o tenga previsto desarrollar.
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
1.Fundamentos de la Industria 4.0 y de la Fabricación del Futuro.
1.1 La iniciativa Industria 4.0: el proyecto original de Alemania.
1.2 La cuarta revolución industrial.
1.3 El modelo de la Cuarta Revolución Industrial de Davos (Modelo
Schwab).
1.4 Mega tendencias de la Cuarta Revolución Industrial.
1.5 Impacto de la 4RI en la Economía, Negocios, Nacional y Global,
Sociedad e Individuo.
1.6 Estado del arte de la Industria 4.0: Evolución y futuro.
2. Infraestructuras de la Industria 4.0: Cloud Computing, Edge Computing, Fog Computing.
2.1 Cloud Computing: Infraestructuras, modelos, normativas y proveedores
2.2 Edge Computing (computación en el borde): Tecnologías y aplicaciones
2.3 Fog Computing (computación en la niebla): Tecnologías y aplicaciones
2.4 Data Lake: Los nuevos sistemas de almacenamiento de datos:
Data Lake (Lago de Datos). Data Lake versus Data Warehouse versus
Bases de Datos. Arquitectura de un sistema de Data Lake. Aplicaciones y
proveedores de Lagos de Datos
3. Tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0.
3.1 Tecnologías disruptivas “pilares de la Industria 4.0”: Modelo BSC
(abril 2015, The Boston Consulting Group)
3.2 Nuevos soportes de la Industria 4.0 y de la Fábrica Inteligente
en el Horizonte 2020
3.3 Nuevas tendencias tecnológicas de impacto (Gartner Hype
Cycle Report)
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PROFESORADO
Luis Joyanes Aguilar: Doctor ingeniero en informática y
doctor en sociología. Doctor Honoris Causa por las Universidades Inca Garcilaso de la Vega (Lima, Perú), San
Martín de Porres (Lima, Perú) y Privada Antenor Orrego
(UPAO) (Trujillo, Perú). Presidente de la Fundación I+D
del Software Libre (Fidesol) con sede en Granada (España).
Alberto Ortiz Pizarro: regional director en Binance.
Profesor que imparte el material complementario de la
asignatura.

INTERNET INDUSTRIAL DE LAS COSAS
Internet de las Cosas es uno de los pilares fundamentales de la Cuarta
Revolución Industrial. A medida que las tecnologías y técnicas de análisis
de datos (Big Data), la inteligencia artiﬁcial y la computación en la nube
(con sus infraestructuras especíﬁcas de IoT como “edge computing” y
“fog computing”) van avanzando, Internet de las Cosas evoluciona interconectando dispositivos móviles, personas a través de las redes sociales,
y objetos cotidianos. Esta conectividad permite convertir en inteligentes
las conexiones logrando una evolución que grandes multinacionales
como Cisco han llegado a denominar como el Internet de Todo para signiﬁcar que se avanza hacia un universo digital en que todas las cosas y
objetos serán inteligentes y estarán interconectados entre sí. Internet
Industrial de las Cosas (IoT) es la aplicación de Internet de las Cosas al
sector industrial y a las fábricas inteligentes.
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La asignatura muestra una visión global del Internet de las cosas apoyándose en sus componentes fundamentales (arquitectura de IoT), tecnologías disruptivas, infraestructuras hardware/software y de comunicaciones, así como las redes de comunicaciones globales como los celulares (móviles, con especial mención a las 4G y 5G), inalámbricas y las especíﬁcas de Internet de las Cosas, más rápidas y eﬁcientes para conseguir
la comunicación de los objetos inteligentes. Así mismo se describirán los
estándares y protocolos que se utilizaran en las redes de IoT y que enlazan las diferentes capas del Internet de las Cosas.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
1. Internet Industrial de las Cosas: Fundamentos, arquitectura y tecnologías
2. Introducción a los vehículos aéreos no tripulados (Drones)
3. Ciudades inteligentes (Smart Cities)
• Parte práctica de la asignatura relacionado con la aplicación
profesional del IoT:
1. Fundamentos del IoT, historia y evolución
2. Sensores, actuadores y procesadores
3. Plataformas de IoT
• Material complementario de la asignatura:
1. Fundamentos de Internet Industrial de las Cosas (IIoT)
2. Componentes básicos de IoT
3. Internet Industrial de las Cosas (IOT).
4.Tecnologías disruptivas. Aplicaciones de drones en IOT

PROFESORADO
Luis Joyanes Aguilar: Doctor ingeniero en informática y
doctor en sociología. Doctor Honoris Causa por las Universidades Inca Garcilaso de la Vega (Lima, Perú), San Martín de
Porres (Lima, Perú) y Privada Antenor Orrego (UPAO) (Trujillo, Perú). Presidente de la Fundación I+D del Software Libre
(Fidesol) con sede en Granada (España).
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Javier Herrero de la Cal: International sales director y
jefe de laboratorio acústico en HC Technologies. Profesor de la parte práctica relacionada con la aplicación
profesional del IoT.

Sergio Rodríguez González: CEO SmartRural S.L.
Profesor que imparte el material complementario de
la asignatura.

SISTEMAS CIBERFÍSICOS Y ROBÓTICA
Aunque la Industria 4.0 tiene como base múltiples tecnologías, (Big
Data, Cloud Computing, Fabricación Aditiva, Impresión 3D, Robótica Colaborativa etc.), algunas ya consolidadas y otras en proceso de desarrollo,
uno de los elementos que posibilitaran el cambio de paradigma son los
denominados sistemas ciber-ﬁsicos (CPS). Un sistema ciberfísico es todo
aquel dispositivo que integra capacidades de computación, almacenamiento y comunicación para controlar e interactuar con un proceso
físico. Los sistemas ciberfísicos están, normalmente, conectados entre sí
y a su vez conectados con el mundo virtual y las redes digitales globales.
Los CPS se centran principalmente en la comunicación, informática y
control, y por lo general trabajan en bucle. Se pueden aplicar principalmente en los sistemas de transporte, automóviles, fábricas, procesos
industriales, hospitales, oﬁcinas, hogares, ciudades y dispositivos personales, conﬁgurando una nueva generación de elementos interconectados.
Del mismo modo, el concepto de fabricación aditiva consiste en crear un
objeto añadiendo el material que lo compone, capa a capa, en vez de
emplear las técnicas de fundición, moldeado, corte y demás procesos
propios de las diferentes modalidades de la fabricación tradicional.
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La tecnología que ilustra más fácilmente esta idea es la impresión tridimensional, pero la fabricación aditiva va mucho más allá de las típicas
impresoras 3D de escritorio que se han popularizado en el entorno de
consumo. Todos estos conceptos, así como la aplicación de la robótica
colaborativa y ﬂexible a estos procesos, serán objeto de estudio en esta
asignatura, con contenidos eminentemente prácticos. Los puntos básicos que tratará el temario son los siguientes:
- Arquitectura y aplicaciones de los sistemas ciberfísicos en la fabricación y en la industria: Robótica Industrial y Colaborativa.
- Fabricación aditiva (Impresión 3D).

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
• Programa Fabricación Aditiva y Modelado:
Unidad 1. Fabricación Aditiva e Industria 4.0
Unidad 2. Impresión 3D en el contexto de la Fabricación Aditiva
Unidad 3. Introducción a la Fabricación FDM
Unidad 4. Materiales para Impresión 3D
Unidad 5. Soluciones Software para Impresión 3D

• Programa Sistemas Ciberfísicos y Robótica:
1. Introducción a la robótica
2. Manipulador (brazo mecánico)
3. Control de robots
4. Métodos de aprendizaje de los robots industriales
5. El elemento terminal
6. Fundamentos de la cinemática y dinámica de robots
7. Robots colaborativos (robot – humano)
8. Robótica móvil
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PROFESORADO
Manuel Rodríguez Martín: Profesor- Doctor del departamento de Ingeniería Mecánica (Area of Manufacturing Process Engineering) en la Universidad de Salamanca.
Profesor de la parte de la asignatura sobre fabricación
aditiva y modelado.
Javier Herrero de la Cal: International sales director y
jefe de laboratorio acústico en HC Technologies.
Profesor de la parte de la asignatura sobre sistemas
ciberfísicos y robótica.

FABRICACIÓN INTELIGENTE Y ORGANIZACIONES INTELIGENTES
La analítica de datos consiste en obtener información útil para las empresas contribuyendo a mejorar la toma de decisiones según la estrategia,
operatividad y procesos de la compañía. La premisa fundamental debe
ser la generación de valor y satisfacción de las necesidades de quienes
son clientes. Para lograr estos objetivos se hace necesario el uso del business intelligence (BI) que “es el conjunto de estrategias y herramientas
que una empresa tiene a su disposición para poder analizar los datos de
su organización” (Tascón, 2013, p.48). Otras herramientas importantes
para el análisis de datos son “la minería de datos (parte de BI); al igual que
el Big Data, utilizan los métodos de la Inteligencia Artiﬁcial (IA) y las Estadísticas para analizar los patrones en las bases de datos con las que trabajan” (Tascón, 2013, p. 48).
La analítica Big Data plantea el análisis de grandes volúmenes de datos
para detectar relaciones entre ellos que puedan proveer información útil
a las empresas, facilitando la toma de decisiones en todos los procesos y
las áreas de la organización. El potencial de big data puede ser aprovechado plenamente por los departamentos de marketing de las compañías para lograr decisiones basadas en datos de clientes.
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El objetivo fundamental de esta asignatura es trasmitir al alumno la importancia de la analítica de datos y la forma como ésta ayuda a las empresas a obtener información valiosa para la toma de decisiones utilizando herramientas como el Business Intelligence (BI) y la minería de datos
(parte de BI), al igual que el big data, valiéndose de los métodos de la
Inteligencia Artiﬁcial (IA) y la estadística, con el objetivo de analizar los
patrones en las bases de datos.
Además de saber la importancia de la analítica de datos en la era del Big
Data y su incidencia en la toma de decisiones de las empresas. Así como
saber usar herramientas como Business Intelligence (BI) y la minería de
datos (parte de BI), al igual que el big data, para aplicarlas en el análisis
de datos.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
1. Análisis de datos
2. Tipos de analítica de datos
3. Big Data Analytics
4. Métricas de Analítica Big Data
5. KPI’S de Analítica Big Data
6. Herramientas de Analítica Big Data
7. El futuro en la Analítica de Datos: Big Data Analytics

PROFESORADO
Luis Miguel Garay Gallastegui: Doctor en Inteligencia
artiﬁcial. Consultor Senior Transformación Digital en Telefónica

Luis Joyanes Aguilar: Doctor ingeniero en informática y
doctor en sociología. Doctor Honoris Causa por las Universidades Inca Garcilaso de la Vega (Lima, Perú), San Martín de
Porres (Lima, Perú) y Privada Antenor Orrego (UPAO) (Trujillo,
Perú). Presidente de la Fundación I+D del Software Libre
(Fidesol) con sede en Granada (España).
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BLOCKCHAIN EN LA INDUSTRIA 4.0
En esta asignatura veremos como Blockchain, con sus diferentes sabores y tecnologías subyacentes, está suponiendo una revolución en la
forma en la que la industria aborda sus procesos y cadena de valor a lo
largo de los diferentes ecosistemas de su entorno de colaboración.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
1. Fundamentos de Blockchain y distintos tipos de aproximaciones.
2. Potencial de blockchain aplicado a la industria.
3. Ejemplos de proyectos y demostraciones.
4. Seleccionando el caso de uso adecuado.
5. Casos de uso en el ámbito industrial.
• Material sobre computación cuántica
1.Introducción
2.Bases teóricas de la computación cuántica
3.Circuitos cuánticos
4.Algoritmos cuánticos
5.Computación cuántica real
6.Lenguajes y herramientas de programación
7.Aplicaciones y casos de uso de la computación cuántica
8.Referencias
• Material complementario sobre inteligencia artiﬁcial
1. Evolución de la inteligencia artiﬁcial
2. Fundamentos de machine learning y redes neuronales
3. Introducción a Python y a R
4. Estadística aplicada a la inteligencia artiﬁcial
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PROFESORADO
Jaime Berrocal Prat: IBM Blockchain y IBM Cloud&Cognitive Banca
Profesor de la parte principal de la asignatura

Javier Díaz Dieguez: formador Freelance (professional independiente) y ex-IBM Client Executive for
Insurance in IBM.
Imparte el material sobre computación cuántica.

Gema Ruiz Díaz-Mariblanca: Consultora de Innovación y experta en Machine Learning en Vector
ITC Group.
Imparte el material complementario sobre inteligencia artiﬁcial

CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL: SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS

En la actualidad, la ciberseguridad es algo a tener en cuenta en cualquier sector y empresa. La industria, históricamente, es un sector que se
ha preocupado poco por la ciberseguridad ya que normalmente los problemas de ciberseguridad se asocian a equipos de trabajo como PCs,
teléfonos, tablets, etc. Sin embargo, este tipo dispositivos cada vez están
más presentes en los entornos industriales, por lo que un problema de
seguridad en estos dispositivos puede afectar a cualquier tipo de industria, especialmente a la denominada Industria 4.0. Además, los procesos
industriales cada vez están más gobernados por sistemas de control por
computador y dependen más de sistemas de comunicaciones, lo que
los hace más vulnerables a ciberataques.
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En esta asignatura se presentan los conceptos más importantes de la
ciberseguridad teniendo en cuenta que los equipos presentes en la
Industria 4.0 presentan las mismas vulnerabilidades que los equipos
personales que están disponibles en todos los hogares. La asignatura
cubre aspectos como la recopilación de información, de forma indirecta
y directa, sobre los sistemas objetivo, estudio de sus vulnerabilidades y
explotación de las mismas mediante herramientas que facilitan todos
los pasos a seguir. También se trata la seguridad en los sistemas de
comunicación inalámbricos, muy presentes en entornos de Industria
4.0.
La asignatura tiene un enfoque fundamentalmente práctico. Para su
desarrollo se utilizarán herramientas de libre distribución y de fácil
manejo utilizadas en entornos reales para la realización de auditorías de
seguridad informática.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
• Parte de la asignatura con los aspectos más teóricos:
1. Recopilación de información
2. Explotación de vulnerabilidades
• Parte de la asignatura con los aspectos prácticos y tutoriales
relacionados con el Hacking y la Ciberseguridad:
1. Seguridad en redes WiFi.
2. Seguridad en dispositivos IoT
3. Seguridad en Redes Sociales y Smartphones
4. Nuevos tipos de ciberataques
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PROFESORADO
Miguel Ángel Gutiérrez García: Profesor-Doctor y Director
del Máster de Ciberseguridad en la Universidad Católica de
Ávila.
Profesor de la parte más teórica de la asignatura

Manuel Guerra: Analista forense informático y ciberseguridad en el Ministerio de interior de España. Editor del blog
GLIDER.es
Profesor de la parte práctica de la asignatura y tutoriales
sobre Hacking y Ciberseguridad.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA EMPRESA Y EN LA
INDUSTRIA: NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
Un entorno industrial está inundado de datos producidos por múltiples
sensores, máquinas y sistemas de producción, generando un ﬂujo constante de datos. Las empresas necesitan tecnologías que soporten la gestión y el tratamiento de todos estos datos, y que optimicen la toma de
decisiones en tiempo real.
La digitalización en la Industria 4.0 nos va a permitir eﬁcientar los procesos industriales y la toma de decisiones basada en los datos generados
en este complejo contexto, aportando ventajas competitivas como la
capacidad de adaptación constante de la producción a la demanda o la
mejora en la disponibilidad de los activos y la optimización de los intervalos de mantenimiento.
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
1. Conceptos fundamentales de la digitalización Industria 4.0
2. Visión 4.0: Digital Supply Chain + Digital Manufacturing + Digital
Corporate
3. Digitalización en la Industria 4.0: Impacto en las personas
4. Digitalización del ciclo de vida del producto/proceso: Smart Manufacturing
5. Modelos de Madurez Digital: Internet Industrial.
• Material complementario sobre los conceptos de "Business Intelligence":
T.1. Fundamentos de Inteligencia de Negocios: Conceptos, tecnologías, arquitectura y herramientas.
T.2. Analítica de negocios. Conceptos, taxonomía, herramientas y
comparativa con Inteligencia de Negocios y Analítica de Big Data.
T.3. Almacenes de datos (Data Warehouses, Data Marts, Data
Lakes) y OLAP: Analítica Descriptiva.
T.4. Visualización de datos: Gráﬁcos, tablas, dashboards, BSC (Balanced Scorecards), Data Storytelling.
T.5. Minería de Datos: Analítica Predictiva.
T.6. Minería de textos, minería web y minería de sentimientos.
T.7. Analítica Web.
T.8. Analítica Social.
T.9. Analítica de Big Data.
T.10. Privacidad, Ética, Normas Legales (RGPD) de la UE y Compliance.
T.11. Tendencias y predicciones de herramientas y proveedores de
Inteligencia de Negocios.
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PROFESORADO
Luis Miguel Garay Gallastegui: Doctor en Inteligencia artiﬁcial. Consultor Senior Transformación Digital en Telefónica.

Luis Joyanes Aguilar: Doctor ingeniero en informática y
doctor en sociología. Doctor Honoris Causa por las Universidades Inca Garcilaso de la Vega (Lima, Perú), San Martín
de Porres (Lima, Perú) y Privada Antenor Orrego (UPAO)
(Trujillo, Perú). Presidente de la Fundación I+D del Software
Libre (Fidesol) con sede en Granada (España).Profesor del
material complementario sobre los conceptos de "Business Intelligence"

NORMAS LEGALES, REGULACIONES, COMPLIANCE Y ETICA EN LA
INDUSTRIA 4.0
En la expansión global de la cuarta revolución industrial han jugado un
papel clave las tecnologías que favorecen la interoperatividad, la automatización algorítmica, la hiperconectividad y, en deﬁnitiva, la transformación digital de las empresas y de los mercados en que estas operan.
Paralelamente a ese proceso de evolución tecnológica de la industria,
los riesgos inherentes a la misma también han experimentado un profundo proceso de transformación y las tipologías de amenazas se han
multiplicado de forma extraordinaria.
En el contexto de la industria 4.0 las amenazas de ciberseguridad, los
riesgos de carácter jurídico y determinados aspectos éticos plantean
especial incertidumbre a los operadores y un sinnúmero de desafíos de
adaptación proactiva y constante a diversos estándares y normativas,
que serán objeto de análisis en esta asignatura del Máster.
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
• Parte referida a aspectos legales:
1. Marco regulatorio, aspectos legales y éticos de la Industria 4.0.
2. Protección de redes y de los sistemas de información - La Directiva NIS
y el papel de ENISA - Otras regulaciones relevantes
3. Compliance penal y delitos tecnológicos en la Industria 4.0 - La cultura
de cumplimiento proactivo y la implantación de programas de compliance
4. Privacidad desde el diseño y por defecto en la Industria 4.0 - Obligaciones principales impuestas por el RGPD y la normativa del comercio electrónico
5. Ética en la Industria 4.0: Inteligencia Artiﬁcial conﬁable y Ética de los
algoritmos.
• Parte Análisis Jurídico del Dato y la Inteligencia Artiﬁcial
1. Introducción y Objetivos
2. La visión europea
3. Los principios éticos
4. La estrategia digital
5. La gobernanza de datos
6. La propuesta de Reglamento

PROFESORADO
Ángel Benito Rodero: Data Protection Ofﬁcer and Privacy
Lawyer. Legal Marketing specialist.
Profesor de la parte referida a aspectos legales.
Profesor de la parte principal de la asignatura
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Carlos Fernández Hernández: Responsable de contenidos Redactor Jefe, Diario La ley Ciberderecho. Diario La Ley Legal
Management en Wolters Kluwer.
Profesor de la parte referida al Marco jurídico del dato y la inteligencia artiﬁcial.

GESTIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIALES, LIDERAZGO Y
EMPRENDIMIENTO, GESTIÓN DEL CAMBIO Y DE LAS
PERSONAS
Una vez estudiadas y asimiladas las distintas asignaturas que componen
el Máster, veremos en esta parte ﬁnal como las diferentes empresas
deben aplicar de forma global y homogénea todos estos conceptos para
garantizar el éxito en su aplicación.
La asignatura contará con una serie de sesiones en formato video apoyadas por materiales adicionales. Donde podremos ver proyectos de industria 4.0 con diferentes aproximaciones tanto interna como externa. Con
el uso de las nuevas tecnologías como Big Data, Machine Learning,
eCommerce, API-LED, el entorno Cloud y los servicios relativos a la
misma (SaaS, PaaS, IaaS, ...), IoT, etc. muchas empresas están en el
camino de esta transformación.
En un mercado de competencias cada vez más cambiante, con una
necesidad de adaptación inmediata a las nuevas tecnologías y dónde la
estrategia de la nube está cambiando el concepto de las relaciones con
los clientes, nos disponemos explorar por medio de casos de éxito y otras
experiencias que no han salido bien como diferentes compañías han solventado o se encuentran en el camino de su transformación digital.
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
• Parte teórica y conceptual enfocada a la gestión de proyectos
industriales:
T.1 Conceptos y clases de proyectos
T.2 El ciclo del proyecto
T.3 El proyecto, la clase de actividad a desarrollar y su entorno
T.4 Metodología de Formulación del Proyecto
• Parte práctica enfocada a la gestión de proyectos industriales:
T.1 Frameworks de Trabajo
T.2 Camino a la nueva Revolución Industrial
T.3 La Industria inteligente
T.4 Extendiendo la Empresa
T.5 Industrial IoT

PROFESORADO
Manuel Rodríguez Martín: Profesor - Doctor del departamento de Ingeniería Mecánica (Area of Manufacturing Process
Engineering) en la Universidad de Salamanca.
Profesor de la parte teórica y conceptual enfocada a la gestión
de proyectos industriales.

Daniel Trabas: Senior Solutions Architect at Sage Spain.
Profesor de la parte práctica enfocada a la gestión de proyectos industriales.
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TRABAJO FIN DE MÁSTER
Los alumnos matriculados en titulaciones de Máster Universitario deberán realizar, obligatoriamente y al ﬁnalizar sus estudios, un Trabajo Fin de
Máster (en adelante TFM) para obtener el título correspondiente.
Algunas de las cuestiones y objetivos fundamentales de dicho trabajo
son los siguientes:
1. El TFM supone la realización por parte del alumno de un proyecto, memoria o estudio original e inédito, en el que aplique y desarrolle los
conocimientos adquiridos en el Máster.
2. El TFM deberá permitir evaluar los conocimientos y capacidades
adquiridos por el alumno dentro de las áreas de conocimiento de cada
Máster, teniendo en cuenta el carácter especializado o multidisciplinar
de éste y su orientación bien a la especialización académica o profesional, o bien a promover la investigación.
3. El TFM estará concebido de forma que pueda ser realizado por el
alumno en el número de horas correspondientes a los ECTS que tenga
asignada esta materia en el correspondiente plan de estudios.
4. El TFM es un trabajo protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. Con carácter general, la titularidad de los derechos de propiedad
intelectual corresponde al alumno que lo haya realizado, si bien puede
ser, en los términos y condiciones previstas en la legislación vigente,
compartida con directores y/o entidades públicas o privadas.
5. Los temas susceptibles de ser desarrollados por los alumnos
como TFM podrán ser propuestos:
a) Por el Profesorado del Máster.
b) Por el propio alumno, atendiendo a las indicaciones del
director, y, constando formalmente con su visto bueno.

PROFESORADO
Sergio Luis Náñez Alonso: profesor doctor de derecho y economía en la UCAV, coordinador de la Ávila Business School y
coordinador de los trabajos ﬁn de máster.
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estudiaconnosotros@ucavila.es

Ricardo Reier Forradellas: profesor doctor de economía en la
UCAV, director de la escuela de negocios Ávila Business School
y director de la Cátedra Economía y Empresa de la UCAV.
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