MÁSTER EN

TECNOLOGÍAS DIGITALES
E INNOVACIÓN EN
INGENIERÍA
INFORMACIÓN
La economía y la sociedad de nuestros días están sometidas a un
profundo proceso de cambio, en ocasiones etiquetado como la
cuarta revolución industrial, el cual ha sido provocado en gran
medida por el desarrollo de nuevas tecnologías digitales de carácter disruptivo. Estos cambios afectan a todos los sectores productivos, incluso los aparentemente más alejados de la digitalización, como puede ser el caso de la construcción y las obras
públicas.
Este máster se dirige a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
y a profesionales de la ingeniería o de otras disciplinas no centradas específicamente en las tecnologías de la información y la
comunicación, interesados en reforzar su carrera profesional con
nuevas competencias en el ámbito digital.
El objetivo es que puedan formarse como los profesionales híbridos que reclaman tanto la industria como el sector público,
capaces de liderar la transformación digital en sus respectivas organizaciones o participar en proyectos complejos que requieran
la aplicación de estas tecnologías.
El máster se orienta preferentemente a candidatos que aporten
una experiencia profesional previa en los sectores de la ingeniería, la construcción y las obras públicas, el transporte, la energía y
el cambio climático o similares. En todo caso, las solicitudes recibidas serán evaluadas por la Comisión Académica, que seleccionará los alumnos en función de su currículo, experiencia previa
y, en su caso, la realización de una entrevista (bien personal o en
línea).

CONTACTO
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Calle de Almagro, 42 - 28010 Madrid
master.tic@ciccp.es | +34 91 308 19 88

INICIO ENERO 2019

PRECIO: 11.000 €
INSCRIPCIÓN: Plazas limitadas.
Reserva de plazas hasta el 30 de noviembre de 2018, los
intereresados deberán enviar carta de motivación con
un breve currículo a: master.tic@ciccp.es

www.ciccp.es

DIPLOMA CONJUNTO

El desarrollo del programa lectivo del Curso Máster completo, de
carácter semipresencial, tendrá lugar entre los meses de enerojulio y septiembre-diciembre de cada año.

Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

PROGRAMA
Módulo I – Transformación digital (5 créditos)
La transformación digital en los sectores de la ingeniería y las
obras públicas. Tecnologías habilitantes. Gobernanza y gestión del
cambio.

Módulo II – Building
Information Modeling,
BIM (5 créditos)
La metodología BIM. Ventajas de su introducción en
proyectos de construcción e
ingeniería civil. Uso del BIM
en la Administración Pública.

DIRECCIÓN
Dña. Cristina González Gaya

D. Victor Izquierdo Loyola

Módulo III – Territorio
inteligente (5 créditos)
Gestión del Territorio Inteligente, como evolución de la Smart City.
Áreas de actuación. Territorio inteligente y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Módulo IV – Dirección y gestión de la Innovación en la Ingeniería y las Obras Públicas (5 créditos)
Gestión estratégica de la innovación dentro de las empresas constructoras y de ingeniería. Tipos y modelos de innovación.

Dra. Ingeniero Industrial.
Subdirectora de Estudios de Máster (UNED).
Departamento de Ingeniería de
Construcción y Fabricación de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED.

Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos (UPM) y Licenciado en
Ciencias Políticas, Económicas y
Comerciales (UCM). Máster en
Ingeniería del Software (UPM).
Programa MS: Curso de Métodos
cuantitativos de gestión (EOI).
Con más de 30 años de experiencia en Tecnologías digitales y en
la gestión de la innovación, en los
sectores público y privado.

PROFESORADO
Constituido por profesores universitarios y profesionales de prestigio en el mundo de la ingeniería, la construcción y las obras públicas, el transporte, la energía y el cambio climático, las tecnologías
digitales y la gestión de la innovación.

Módulo V – Big Data y Analítica de Datos en Ingeniería.
Datos abiertos (5 créditos)
Estrategia y gestión basada en datos. Herramientas. Datos abiertos.

Módulo VI – Servicios de Transporte Inteligente (5 créditos)
Infraestructuras inteligentes: nuevas aplicaciones y servicios para la
gestión del transporte. La movilidad como servicio.

Módulo VII – Ciberseguridad y Protección de Infraestructuras Críticas (5 créditos)
Gestión de riesgos. Defensa frente a las ciberamenazas. Gobernanza
de la ciberseguridad a nivel nacional y de la UE.

Módulo VIII – Inteligencia Artificial y Blockchain. Aplicaciones a la Ingeniería Civil (5 créditos)
Aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial y del Blockchain en
los procesos productivos y de negocio.

Módulo IX – Marco Legal e Institucional de la Digitalización de la Economía y la Sociedad (5 créditos)
Implicaciones del nuevo Reglamento de Protección de Datos de la UE
2016/679. Control y mitigación de riesgos. Responsabilidad penal.

Módulo X – Trabajo Fin de Máster (TFM) (15 créditos)
Dirigido por un profesor tutor que cuente con la aprobación de la Dirección del Máster para desempeñar esta función.

Carga lectiva: 60 créditos ECTS

METODOLOGÍA
El Máster se impartirá siguiendo una metodología semipresencial.
Comprenderá clases magistrales y mesas redondas en formato
presencial los viernes por la tarde. El resto de la formación se
realizará de forma online, a través del campus virtual de la UNED,
incluyendo casos prácticos, videoconferencias y trabajos en grupo.
Para la obtención del título se requiere realizar un Trabajo Fin de
Máster (TFM), que deberá presentarse antes de que transcurran
tres meses desde la finalización de los 9 módulos lectivos.
La duración del Máster es de nueve meses lectivos, comenzando en
enero y finalizando en diciembre de 2019.

