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  INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La inteligencia artificial (Artificial Intelligence, o IA) es la simulación de 
procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente 
sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje (la adquisi-
ción de información y reglas para el uso de la información), el razona-
miento (usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o defi-
nitivas) y la autocorrección. Las aplicaciones particulares de la IA inclu-
yen sistemas expertos, reconocimiento de voz y visión artificial. 

El término IA fue acuñado por John McCarthy, un informático estadouni-
dense, en 1956 durante la Conferencia de Dartmouth, donde nació la dis-
ciplina. Hoy en día, es un término general que abarca todo, desde la 
automatización de procesos robóticos hasta la robótica actual. Ha 
ganado prominencia recientemente debido, en parte, a los grandes 
volúmenes de datos, o al aumento de velocidad, tamaño y variedad de 
datos que las empresas están recopilando. IA puede realizar tareas tales 
como identificar patrones en los datos de manera más eficiente que los 
seres humanos, lo que permite a las empresas obtener más información 
sobre sus datos.
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

1.1 Evolución de la inteligencia artificial. 
1.2 Fundamentos de machine learning y redes neuronales. 
1.3 Introducción a Python y a R. 
1.4 Estadística aplicada a la inteligencia artificial. 

Material complementario de la asignatura:
1. Principios matemáticos de machine learning. 
2. Marco jurídico del dato y la inteligencia artificial. 
3. Introducción al concepto de sistemas cognitivos e inteligencia 
  artificial.
4. Material complementario no vinculado directamente al máster. 
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PROFESORADO

Gema Ruiz Díaz-Mariblanca: Consultora de Innovación y 
experta en Machine Learning en Vector ITC Group. Profe-
sora de la parte principal de la asignatura.

Enrique Blanco Henríquez: Tech Lead at CTO - Digital 
Home en Telefónica y profesor en CESTE, Escuela Inter-
nacional de Negocios (Zaragoza). Imparte el material 
complementario: principios matemáticos de machine 
learning. 

Carlos Fernández Hernández: Responsable de conteni-
dos - Redactor Jefe, Diario La ley Ciberderecho. Diario La 
Ley Legal Management en Wolters Kluwer. Imparte el 
material didáctico: Marco jurídico del dato y la inteligen-
cia artificial.

Javier Díaz Dieguez: Formador Freelance (professional 
independiente) y ex-IBM Client Executive for Insurance 
in IBM. Imparte el material complementario: Introduc-
ción al concepto de sistemas cognitivos e inteligencia 
artificial

Alberto Ortiz Pizarro: Regional Director Crypto Project 
Binance. Imparte el material complementario sobre 
Estrategia Empresarial no vinculado directamente al 
programa oficial.



MACHINE LEARNING: APRENDIZAJE

La irrupción de nuevas técnicas de modelación adaptadas y asociadas al 
gran aumento en la capacidad de computación de los ordenadores 
están posibilitando la adopción y ejecución de los algoritmos de machi-
ne learning para resolver muchos problemas de negocio de forma más 
eficiente y con mayor acierto que con técnicas anteriores. Su aplicación 
ofrece un amplio abanico de posibilidades que facilitan la resolución de 
dificultades, permitiendo abordar nuevas soluciones para crear un para-
digma en que la captación, transformación y el uso de los datos dirigen 
las decisiones estratégicas de negocio desde el más alto nivel.
Como en otras materias hay que señalar que esta asignatura se ha dividi-
do en tres partes, cada una de ellas con un programa específico. La 
intención, más allá de la meramente evaluativa, es fundamentalmente 
formativa, por lo que se ha incorporado material complementario:
  - La primera parte "Machine Learning: Aprendizaje" corresponde a 
los contenidos "oficiales" impartidos por profesionales del sector (Vector 
ITC Group), especialmente de la profesora Gema Ruiz. Esta parte será la 
más desarrollada ya que incorpora el test de autoevaluación obligatorio 
y una serie de prácticas referidas a los materiales.
  - La segunda parte de la asignatura corresponde a un programa 
complementario más específico respecto a programación realizado por 
el profesor Miguel Ángel Jiménez Cuadrillero. Este material, de induda-
ble valor formativo, será posteriormente desarrollado en la asignatura 
"Machine Learning: Modelos" por lo que recomendamos al alumno que 
lo trabaje, pero teniendo en cuenta que será tratado en más detalle y 
profundidad en la siguiente asignatura. Se trata de material específico 
del Máster en Arquitectura Big Data impartido en la Universidad Católica 
de Ávila por lo que está más referido a este aspecto. La parte tipo test 
ligada a este material es opcional para el alumno (como hemos dicho, se 
recomienda su realización más allá de que sea evaluable o no).
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 - La tercera parte corresponde a un programa complementario 
más desarrollado con aplicaciones de negocio, relacionando la Inteligen-
cia Artificial con el Internet of Things. Esta tercera parte ha sido desarro-
llada por el Doctor Luis Miguel Garay y, al igual que el material desarrolla-
do por el profesor Miguel Ángel Jiménez, será también de carácter com-
plementario y opcional para el alumno.
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
2. Machine Learning: Aprendizaje 
 2.1 Aprendizaje Supervisado
 2.2 Aprendizaje No Supervisado
 2.3 Aprendizaje Reforzado
 2.4 Diferencias Aprendizaje Supervisado y Aprendizaje No 
 Supervisado
 2.5 Aplicaciones de uso de Machine Learning
 2.6 Plataforma ML
Material complementario de la asignatura:
 • Machine Learning: Digitalización y Datos
 • Impacto de la Inteligencia Artificial en la Economía
 • Casos de Usos Sectoriales de la Inteligencia Artificial y el Machine   
 Learning.

Gema Ruiz Díaz-Mariblanca: Consultora de Innovación y 
experta en Machine Learning en Vector ITC Group. Profe-
sora de la parte principal de la asignatura.

Miguel Ángel Jiménez Cuadrillero: Ecommerce Sales & 
Data Manger en Sage. Profesor de la parte de la asigna-
tura más dirigida a la programación

Luis Miguel Garay Gallastegui: Doctor en Inteligencia 
artificial. Consultor Senior Transformación Digital en 
Telefónica.  Profesor de la parte de la asignatura más diri-
gida a negocio.

PROFESORADO
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MACHINE LEARNING MODELOS

En esta tercera asignatura se abordará de manera más profunda los 
algoritmos que enumeramos brevemente en la asignatura anterior. Por 
un lado, definir el modelo científico y explicar algunas de las partes que 
lo componen. Por el otro, explicar detalladamente cada uno de los algo-
ritmos que se pueden implementar en cada uno de los modelos. Tam-
bién se ven los ejemplos más importantes tanto en R como en Python. 
Además de examinar diversas técnicas para mejorar la optimización de 
nuestros modelos con el objetivo de obtener mejores resultados.
Por lo tanto, hay que señalar que esta asignatura se va a dividir también 
en tres partes, cada una de ellas con un programa específico:
 • La primera parte corresponde a los contenidos propios del tema-
rio oficial del programa.
 • La segunda parte corresponde a un programa más específico res-
pecto a programación que impartirá el profesor Miguel Ángel Jiménez 
Cuadrillero.
 • La tercera parte corresponde a un programa complementario 
relacionando la Inteligencia Artificial con la Ciberseguridad. Esta parte 
será, lógicamente, opcional y estará impartida por el profesor Manuel 
Guerra. 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
3. Machine Learning: Modelos 
 3.0 Introducción y objetivos
 3.1 Modelos de clasificación
 3.2 Modelos de regresión
 3.3 Modelo clustering

Material complementario de la asignatura:
 1.Introducción
 2.Machine Learning Workflow
 3. Modelos Machine Learning
 4. Clustering 
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Gema Ruiz Díaz-Mariblanca: Consultora de Innovación y 
experta en Machine Learning en Vector ITC Group. Profe-
sora de la parte principal de la asignatura.

Miguel Ángel Jiménez Cuadrillero: Ecommerce Sales & 
Data Manger en Sage. Profesor de la parte de la asigna-
tura más dirigida a la programación

Enrique González Novo: Ingeniero de Soporte de TIC en 
Vector ITC Group. Profesor de la parte principal de la 
asignatura.

PROFESORADO

MINAR: DEEP LEARNING 

Las Redes Neuronales se han convertido en la familia de algoritmos de 
Machine Learning más populares actualmente. Como modelo computa-
cional existen desde mediados del siglo pasado, pero no ha sido hasta 
hace unos años, con la mejora de la técnica y la tecnología, que se han 
empezado a utilizar de forma intensiva en entornos comerciales.

Deep Learning es un caso particular de Red Neuronal que se caracteriza 
por tener múltiples capas de neuronas conectadas entre sí, capaz de 
representar información compleja y, en consecuencia, realizar un apren-
dizaje profundo. Se trata de un tipo de aprendizaje automático que 
puede procesar una gama más amplia de datos, requiere un menor tra-
tamiento previo de los datos y normalmente ofrece resultados más pre-
cisos que los enfoques tradicionales de Machine Learning.

Reconocimiento de imágenes y caracteres, predicción bursátil, preven-
ción de fraude, conducción autónoma, pronóstico de enfermedades… 
son algunas de las aplicaciones que esta familia de algoritmos enorme-
mente potentes permite abordar con éxito. Dichas cuestiones se aborda-
rán en el programa de esta asignatura.
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
4.1 Un viaje por la historia de las redes neuronales
4.2 Comenzando a entender el funcionamiento de las redes neuronales
4.3 Profundizando en Deep Learning
4.4 Backpropagation y redes complejas
4.5 Tensores y AIaaS
4.6 Tensorflow Playground

Material práctico de la asignatura (Profesor Enrique Blanco):

1. Introducción Práctica a Deep Learning 
 1.1 Redes Neuronales con Keras_Caso 1_Clasificación imágenes  
 1.2 Redes Neuronales con Keras_Caso 1_Optimización hiperpará 
 metros  
 1.3 Código Caso 1.ipynb     
 1.4 Redes Neuronales con Keras_Caso 2_Redes Convolucionales  
 (CNN)  
 1.5 Código Caso 2.ipynb
 1.6 Redes Neuronales_Caso 3_COVID-19 haciendo uso de Deep  
  Learning  
 1.7 Código Caso 3_COVID_19.ipynb

Material complementario “Arquitectura Big Data”:

 1.Introducción
 2.Que es BigData
 3.Tipos de Datos
 4.Entornos de ejecución y procesamiento de datos
 5.DataLake
 6. Arquitectura Lambda y Kappa
 7.Arquitectura basada en eventos
 8.Arquitectura Ejecución Rápida
 9. Modelos de despliegue. Replicación and mirroring 
 10.Gobierno del Dato 
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Luis Miguel Garay Gallastegui: Doctor en Inteligencia 
artificial. Consultor Senior Transformación Digital en 
Telefónica.  Profesor de la parte de la asignatura más diri-
gida a negocio.

PROFESORADO

Enrique Blanco Henríquez: Tech Lead at CTO - Digital 
Home en Telefónica y profesor en CESTE, Escuela Inter-
nacional de Negocios (Zaragoza). Imparte el material 
complementario: principios matemáticos de machine 
learning. 

Javier Díaz Dieguez: Formador Freelance (professional 
independiente) y ex-IBM Client Executive for Insurance 
in IBM. Imparte el material complementario: Introduc-
ción al concepto de sistemas cognitivos e inteligencia 
artificial

David Vaquero López: Chief Technology Officer (CTO) y 
Deputy General Manager en Nationale-Nederlanden. 
Profesor de la parte complementaria referida a la Arqui-
tectura Big Data, destinada a un ámbito profesional y 
vinculada a la ciencia de datos

PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL (NLP)

Las personas leemos, hablamos y escribimos empleando el lenguaje 
natural. Es una capacidad que nos diferencia como seres vivos y que a lo 
largo de la Historia prácticamente apenas ha evolucionado.
Sin embargo, lo que sí ha cambiado drásticamente en los últimos años, 
es la capacidad de entender el lenguaje natural empleando los ordena-
dores. Y a este desarrollo ha contribuido la Inteligencia Artificial y especí-
ficamente, las técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (Natural 
Language Processing o NLP).
Este desarrollo es interesante no solo por el abanico de posibilidades que 
se nos abren en la aplicación empresarial de estas técnicas, sino que 
también es interesante porque de alguna forma si desbloqueamos las 
claves para entender cómo funciona el lenguaje, también desbloquea-
mos las claves que nos permitirán entender cómo funciona el cerebro 
humano.
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Clasificación de textos, análisis de sentimientos, creación de chatbots o 
reconocimiento y síntesis de voz, son solo algunas aplicaciones del pro-
cesamiento del lenguaje natural que más avances han logrado en la 
actualidad.
En este módulo vamos a profundizar en el conjunto de técnicas, mode-
los y herramientas que nos permite convertir un texto expresado en len-
guaje natural a datos procesables (entendible) por un algoritmo y por 
tanto por un ordenador.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
5.1 Introducción PLN
5.2 Funcionamiento PLN: técnicas y modelos
5.3 Funcionamiento PLN: herramientas
5.4 Aplicaciones del PLN

Material complementario sobre Blockchain:
 1.Fundamentos de Blockchain y distintos tipos de aproximaciones.
 2.Potencial de Blockchain en el ámbito del Internet of Things y su  
 aplicación industrial.
 3.Ejemplos de proyectos y demostraciones.
 4.Seleccionando el caso de uso adecuado.
  5.Casos de uso de Blockchain

Luis Miguel Garay Gallastegui: Doctor en Inteligencia 
artificial. Consultor Senior Transformación Digital en 
Telefónica.  Profesor de la parte de la asignatura más diri-
gida a negocio.

PROFESORADO

Jaime Berrocal Prat: IBM Blockchain y IBM 
Cloud&Cognitive Banca.
Profesor de la parte complementaria del módulo 
referido a Blockchain    
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BOTS

El término Bots, palabra muy de moda últimamente, se aplica en nume-
rosos campos. En esta asignatura vamos a trabajar el término Bots en 
dos diferentes enfoques asociados a dos de las tecnologías que más 
capacidades de automatización y desarrollo están demostrando en el 
mercado. Por un lado vamos a hablar de los bots aplicados en procesos 
de negocio, es decir los Robots o bots de la tecnología RPA, profundizan-
do tanto en la aplicación tradicional de RPA en procesos de Back office 
como en las nuevas aplicaciones que se están imponiendo en procesos 
de Front; y por otro, profundizaremos en los bots en procesos de relación 
con personas, en el mundo de los chatbots y otros canales de comunica-
ción que permiten la comunicación a través de las tecnologías de auto-
matización de los Asistentes Virtuales.
Por otro lado, esta asignatura presenta dos partes diferenciadas que 
forman parte del programa común y objeto de examen de la asignatura:

- RPA: Robotic Process Automation
- Bots: Virtual Agents

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

6.1 Programa RPA e Introducción Asistentes Virtuales

 1. Introducción RPA
 2. Soluciones RPA
 3. Arquitectura RPA
 4. Metodología RPA
 5. Operaciones RPA

Módulo 1. Introducción Asistentes Virtuales

 - Introducción a la Automatización en la interacción con personas.
 - Contexto de mercado
 - Beneficios
 - Soluciones de mercado.
 - Convivencia con otras tecnologías.
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Módulo 2. Introducción Asistentes Virtuales
 - Arquitectura comunicaciones y seguridad.
 - Proceso de creación e implantación   
 - Aplicación a los diferentes canales de contacto.
 - Supervisión y mejora continua.

6.2 Programa BOTS

 1. Diseño de UX
 2. Construcción NLP
 3. Integración con Bases de Datos
 4. Código fuente en el backend
 5. Publicación en canales
 6. Adaptador para Telegram
 7. Diseñando mejoras en el diálogo
 8. Implementando mejoras en el diálogo
 9. Control de errores / Contextos
 10. Uso de visión Artificial y analítica de datos

Material complementario sobre 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.  fundamentos de la cinemática y dinámica  
 de robots
 6. Robots colaborativos (robot – humano)
 7. Robótica móvil

Ana Martín Martínez: Gerente de Automatización y Ro-
botización en Telefónica. Profesora de la parte principal 
del programa referida a RPA.

PROFESORADO
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David Faustino Pérez García: Relación al cliente multi-
canal en Telefónica. Profesor de la parte principal del 
programa referida a BOTS.

Javier Herrero de la Cal: International Sales Director y 
Jefe de Laboratorio acústico en HC Technologies. Profe-
sor de la parte complementaria referida a robótica.

MINERÍA DE DATOS 
Es un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes 
bases de datos, de manera automática o semiautomática, con el objetivo 
de encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el 
comportamiento de los datos en un determinado contexto.

En este contexto, los datos se consideran materia bruta. De forma que 
cuando se elabora un modelo que permite atribuirles un significado, 
entonces se considera que se convierten en información o conocimien-
to. Para conseguir realizar esta conversión se hace uso de técnicas esta-
dísticas, y algoritmos de inteligencia artificial.

Algunas técnicas de minería de datos son: redes neuronales, regresión 
lineal, árboles de decisión, modelos estadísticos, clustering, algoritmos 
genéticos...

Todo esto es un breve resumen de lo que se podrá estudiar en esta asig-
natura.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
 7.1  Introducción a la minería de datos
 7.2 Presentación intuitiva de una red bayesiana.
 7.3 Definición formal de una red bayesiana.
 7.4 Modelado con redes bayesianas
 7.5 Razonamiento con redes bayesianas.
 7.6 Ejercicios prácticos

Material complementario sobre Data Governance y Base de Datos 
NoSQL:
 1. Introducción a Data Governance 
 2. Data Quality
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 3. Ejemplos prácticos de Data Governance 
 4. Persistencia en Big Data: Data Lake 
 5. Persistencia en Big Data: NoSQL

Antonio Sarasa Cabezuela: profesor Doctor de la facul-
tad de Informática en la Universidad Complutense de 
Madrid. Profesor de la parte principal de la asignatura.

PROFESORADO

Miguel Ángel Jiménez Cuadrillero: Ecommerce Sales & 
Data Manger en Sage. Profesor de la parte de la asigna-
tura más dirigida a la programación

Hugo Nebreda Alonso: Product Owner Martech en 
BBVA España. Profesor del material complementario 
sobre Data Governance y Base de Datos NoSQL.

MINAR: DATA SCIENCE

El objetivo de esta asignatura es introducir al estudiante en el análisis de 
datos a través de lenguaje Python. Para ello se estudian las principales 
librerías científicas de Python: Numpy, Pandas y Matplotlib.La primera 
librería introduce la funcionalidad necesaria para poder gestionar de 
una forma sencilla arrays y matrices mediante una nueva estructura de 
datos. La segunda librería introduce varias estructuras de datos, series y 
dataframes, que permiten gestionar datos de diversos tipos de una 
forma sencilla como si fueran tablas. Por último, la librería matplotlib, se 
introducen todas las funciones necesarias para poder representar datos 
de una forma simple. De esta forma, las librerías presentadas cubren 
varias de las fases fundamentales del ciclo de vida del análisis de datos.

Entre los objetivos de esta asignatura se encuentra: 
 - Entender el papel que desempeña las técnicas de análisis de  
 datos. 
 - Conocer y saber utilizar de forma básica el entorno de desarrollo  
 Jupyter Notebook.
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 - Conocer las estructuras básicas del lenguaje de programación  
 Python. 
 - Conocer las principales funcionalidades de las librerías científicas  
 de Python: Numpy, Pandas y Matplotlib. 
 - Saber aplicar las librerías científicas a un aso de análisis de datos.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
8.1 Introducción al análisis de datos. 
8.2 Un entorno de desarrollo de Python: El Jupyter notebook. 
8.3 Introducción al lenguaje Python. 
8.4 La librería Numpy. 
8.5 La librería Matplotlib. 
8.6 La librería Pandas 
8.7 Un ejemplo de análisis de datos usando Python.

Material complementario sobre ciberseguridad:

 1. Seguridad en redes WiFi.
 2. Seguridad en dispositivos IoT
 3. Seguridad en Redes Sociales y Smartphones
 4. Nuevos tipos de ciberataques

Antonio Sarasa Cabezuela: profesor Doctor de la facul-
tad de Informática en la Universidad Complutense de 
Madrid. Profesor de la parte principal de la asignatura.

PROFESORADO

Manuel Guerra: Analista forense informático y ciberse-
guridad en el Ministerio de interior de España. Editor del 
blog GLIDER.es
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APLICACIONES DE NEGOCIO

En esta asignatura se desarrollarán los distintos seminarios y webinar 
que se realizan en el Máster. Todos ellos podrán ser seguidos vía strea-
ming o, en su defecto, posteriormente a través de la propia plataforma.
Del mismo modo, también se incorporan materiales relacionados con 
procesos de Transformación Digital en el negocio que, creemos, puede 
ser interesante para el alumno.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
9.1 Primera parte de la asignatura dedicada al desarrollo de proyectos TI 
y a la aplicación de diferentes metodologías de satisfacción del cliente.

 1.Introducción.
 2.Metodologías para dirección de proyectos TI.
 3.Metodología UCD-UX.
 4.UCD-UX - Fase de toma de requisitos.
 5.UCD-UX - Fase de análisis. UX MAPPING.
 6.UCD-UX - Fase de diseño - I.
 7.UCD-UX - Fase de diseño - II. Prototipado.
 8.UCD-UX - Fase de diseño - III. Gamificación.
 9.UCD-UX - Fase de diseño - IV. Accesibilidad.
 10.UCD-UX - Fase de evaluación.

9.2 Parte de la asignatura dedicada a la aplicación práctica de aspectos 
en los que incidir a la hora de aplicar con éxitos procesos de transforma-
ción digital. 

 1. Camino de la transformación digital
 2. La importancia del Data Governance
 3. Proyectando la transformación digital
 4. La extensión de la empresa - traspasando las fronteras
 5. Al borde del abismo
 6. Montando el puzzle

Jesús Díaz Gandía. Sr. Manager Product Management 
at Amazon. Profesor Escuelas de Negocio. Profesor de la 
parte práctica dedicada a los Webinars vía streaming

PROFESORADO
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Ricardo Martín Manso: Doctor en Computer Science. 
Especialidad en Inteligencia Artificial (Machine Learning 
y Bigdata). Jefe de servicio de la administración pública 
AEAT. Profesor de la primera parte de la asignatura  (Pro-
yectos TI - Metodologías UX).

Daniel Trabas:  Senior Solutions Architect en Sage 
España. Profesor de la segunda parte de la asignatura. 
(Aplicación práctica Casos de Éxito)

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Los alumnos matriculados en titulaciones de Máster Universitario debe-
rán 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 proyec-
to, 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 profesio-
nal, 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 Intelec-
tual. 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.
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 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.

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

PROFESORADO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA

Ricardo Reier Forradellas : Director del Máster en Inteli-
gencia Artificial y Director de la Escuela de Negocios de 
la Universidad Católica de Ávila “Ávila Business School”


