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La implantación del nuevo Máster en Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (I2-TIC) supondrá la extinción del actual Máster en Ingeniería Informática y de Telecomunicación 

(IIT). Esta extinción tendrá un período transitorio de adaptación, durante el cual los alumnos pendientes de 

finalizar el título actualmente vigente podrán optar entre cambiarse al nuevo título o continuar en el antiguo. En 

caso de cambiar al nuevo Máster, podrán acogerse a la siguiente tabla de equivalencias, en la que todas las 

asignaturas, tanto las del plan nuevo como las del plan a extinguir, son de 6 ECTS: 

Plan nuevo (Máster en I2TIC) Plan a extinguir (Máster en IIT) 

Aprendizaje automático: teoría y aplicaciones Métodos Avanzados en Aprendizaje Artificial: Teoría y 

Aplicaciones a Problemas de Predicción 

Procesamiento de información temporal Series Temporales 

Recuperación de Información Recuperación y Almacenamiento de Información en la 

Web 

Neuroinformática Neurociencia Computacional I: Modelos Teóricos y 

Aplicaciones en Computación Neuronal 

Caracterización de redes y topologías biológicas Modelos de Conectividad 

Computación bioinspirada Simulación y Análisis de Sistemas Complejos / 

Computación evolutiva (una de las dos) 

Desarrollo de Software Dirigido por Modelos Desarrollo Formal de Software Dirigido por Modelos 

Interacción persona-ordenador Interacción Persona-Ordenador 

Sistemas adaptativos y modelado de usuario Aplicaciones Adaptativas a través de Internet 

Redes sociales, colaboración en red Sistemas Colaborativos 

Iniciación a la investigación y a la innovación Seminarios de Estudio Independiente Tutelado I o II 

Introducción al análisis de secuencias de vídeo Tratamiento Digital de Vídeo 

Procesamiento de audio y voz para biometría y 

seguridad  

Tratamiento Digital de Voz 

Biometría  Reconocimiento Biométrico 

Aceleración de algoritmos en sistemas heterogéneos Codiseño HW/SW y Computación Reconfigurable 

Planificación y evaluación de prestaciones Evaluación de Prestaciones 

Sistemas de comunicaciones de altas prestaciones Nuevas Tecnologías para las Comunicaciones / 

Servicios Avanzados en Comunicaciones (una de las 

dos) 

Sistemas reconfigurables avanzados Sistemas reconfigurables de bajo consumo y alta 

velocidad 

Plataformas de computación en un chip Sistemas Embebidos en un Chip 

Tecnologías de alta frecuencia para sistemas de 

comunicaciones  

Antenas y Circuitos de Alta Frecuencia 

Comunicaciones inalámbricas de banda ancha Sistemas y Redes de Comunicación 

 


