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Bienvenida
de la Rectora

“La formación es un proceso 
constante”.

Quienes formamos la Universidad 
Internacional de Valencia creemos en el 
valor de la Educación Permanente, un 
paradigma educativo abierto, que considera 
la formación como un proceso constante, 
que abarca todas las etapas vitales, y que 
fomenta la adquisición de conocimientos y 
habilidades de forma continua, permitiendo 
a cada persona adaptarse y aprovechar 
las oportunidades y retos cambiantes de la 
sociedad líquida en que vivimos.

Este paradigma, el de la Educación 
Permanente, encuentra en la formación 
online su medio natural, ya que gracias 
a ella podemos combinar los estudios 
con el trabajo, la vida familiar u otras 
ocupaciones, y aprender desde cualquier 
lugar del mundo a través del dispositivo que 
elijamos. Por eso elegimos la tecnología, la 
innovación, la creatividad, y la búsqueda de 
la excelencia académica como herramientas 
fundamentales para llevar a cabo nuestro 
compromiso con los estudiantes: ser 
el preparador que les permita crecer, 
evolucionar, y convertirse en lo que quieran 
ser, en cualquier momento y circunstancia 
de su vida.

Doña Eva María Giner. 
Rectora de la Universidad Internacional 
de Valencia.
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Gigantes como Google, Microsoft, Facebook, Amazon y Oracle están realizando una intensa 
inversión en las nuevas tecnologías inteligentes, creando un cambio de paradigma que no solo 
está transformando el presente a pasos agigantados, sino que, además, dibuja un panorama 
en que la Inteligencia Artificial cambiará de manera radical la forma de trabajar, de hacer 
negocios, y la vida de los usuarios, durante los próximos años. Esta verdadera revolución 
demandará gran cantidad de profesionales especializados, dispuestos a liderar los numerosos 
cambios y reestructuraciones fundamentales para su implementación efectiva en empresas, 
organizaciones, e instituciones públicas y privadas.

En colaboración con:

Máster Universitario en
Inteligencia Artificial

Duración
1 curso 

académico

Créditos
60 ECTS

Modalidad
Online 100%

Fecha inicio
Octubre 2022

Titulación
Oficial

9ª
Edición

ECTS
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¿Qué hace a este 
Máster único?

El Máster Universitario en Inteligencia Artificial tiene como objetivo dotarte de un amplio y completo 
conjunto de habilidades enmarcadas dentro de los distintos campos del área de la IA, principalmente 
el aprendizaje automático o machine learning, la optimización computacional y el razonamiento 
difuso. Gracias a un plan de estudios vanguardista, desarrollado por un área con gran trayectoria en la 
formación de Tecnologías Emergentes; y un claustro formado por destacados profesionales en activo 
e investigadores en la materia; adquirirás las herramientas, conocimientos, y habilidades necesarias 
para poder aprovechar las oportunidades que la revolución IA te ofrece. Un programa diseñado para 
que te conviertas en un profesional de perfil altamente demandado por las empresas y organizaciones 
científicas, y capacitado para operar en la vanguardia del cambio tecnológico.
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Metodología flexible, con clases online en directo, y exámenes y 
trabajos de fin de título online.

Una fuerte base teórico-matemática que te permitirá 
entender los fundamentos que sustentan las técnicas 
más avanzadas en el desarrollo de aplicaciones

Un plan de estudio vanguardista actualizado que 
te asegura un contenido totalmente acorde a la 
realidad del desarrollo tecnológico.

Conseguirás el dominio de las diferentes 
disciplinas de la Inteligencia Artificial: Machine 
Learning, Optimización Computacional y 
Razonamiento Difuso.

Te familiarizarás con las herramientas y librerías 
de software utilizadas en la industria: Python, 
TensorFlow, Keras, MLflow SciPy (pandas, 
numpy, matplotlib, seaborn), Anaconda, Jupyter 
notebook, Google Colaboratory, AWS.

Practicarás con bases de datos reales para la 
realización de casos prácticos. Adquirirás la 
capacidad para seguir los avances tecnológicos en el 
área y formar parte de ellos.

Podrás participar en seminarios impartidos por profesionales 
de empresas como Inbenta, CVBLab o Intelygenz.

Tu formación incluirá las aplicaciones más innovadoras en el mundo 
actual: chatbot, conducción autónoma, reconocimiento de voz, visión 
artificial, robótica.
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Plan de estudiosPlan de estudios

Python para la inteligencia artificial
6 ECTS - Obligatoria

Permite al estudiante introducirse en el mundo 
de la programación en Python, el lenguaje de 
facto estándar en la comunidad científica. Así, 
además de cubrir los fundamentos teórico-
prácticos para escribir programas en Python, 
se centra en su aplicabilidad en las áreas de 
aprendizaje automático, tratamiento y análisis 
de datos. Por ello, se incluye una introducción 
a los módulos más populares: NumPy (para 
colecciones y funciones matemáticas), 
pandas (para estructura de datos), matplotlib 
y seaborn (para representación gráfica de 
datos).

Matemáticas para la inteligencia artificial
6 ECTS - Obligatoria

Realiza un recorrido por las diferentes ramas de 
la lógica y las matemáticas. Repasa conceptos 
básicos y avanzados de lógica proposicional, 
lógica de predicados, teoría de conjuntos, 
álgebra lineal, análisis y probabilidad. En 
conjunto, todas estas nociones y sus técnicas 
asociadas son esenciales para comprender 
los fundamentos de muchos de los conceptos 
relacionados con la inteligencia artificial.

Algoritmos de optimización
6 ECTS - Obligatoria

El diseño de algoritmos es una de las bases de 
las ciencias de la computación y la inteligencia 
artificial. El análisis y optimización de algoritmos 
resulta fundamental para una mayor eficiencia 
y precisión en tareas de cálculo, estimación, 
modelado, etc. Por ello, el objetivo es 
proporcionar al estudiante información de 
diferentes técnicas de diseño de algoritmos, 
así como conocimientos para analizar y medir 
su eficiencia. De igual manera, se abordan las 
principales técnicas de diseño de algoritmos 
exactos y metaheurísticas donde se analizan 
sus características generales, ventajas e 
inconvenientes.

Razonamiento aproximado
6 ECTS - Obligatoria

Dota al estudiante de las bases conceptuales
del razonamiento aproximado, la serie de
técnicas que permiten describir, representar
y hacer inferencias considerando y
aprovechando la imprecisión e incertidumbre
inherentes a los desarrollos en inteligencia
artificial. Se presentan los modelos clásicos
(bayesiano, factores de certeza y teoría de
la evidencia) y se profundiza en la Teoría de
conjuntos borrosos/difusos o Lógica borrosa/
difusa (Fuzzy Logic).

Asignaturas

Tipo de asignaturas

Obligatorias 

Trabajo fin de máster

Total de créditos

ECTS

48

12

60

6Máster Universitario en Inteligencia Artificial



Asignaturas
Aprendizaje supervisado
6 ECTS - Obligatoria

Aborda el proceso completo para la creación 
de modelos predictivos a partir del análisis 
inteligente de la información. El objetivo final 
es desarrollar, validar y evaluar algoritmos de 
machine learning aplicados a problemas de 
regresión y clasificación. Además, se estudian 
técnicas de computer vision y reconocimiento 
de patrones a partir de imágenes. Finalmente, 
se introducen los principios éticos y aspectos 
legales de la inteligencia artificial en el ámbito 
industrial.

Aprendizaje no supervisado
6 ECTS - Obligatoria

Realiza un recorrido por las técnicas más 
empleadas dentro del aprendizaje automático 
no supervisado, brindando al estudiante una 
visión detallada de los aspectos teóricos 
acompañada de ejercicios prácticos de 
consolidación. Revisa, asimismo, los principales 
algoritmos de clustering y de reducción de 
dimensionalidad, además de técnicas de 
aprendizaje semi-supervisado y métodos 
generativos.

Redes neuronales y deep learning
6 ECTS - Obligatoria

Dota al estudiante de conocimiento sobre 
los principios y aplicaciones de las redes 
neuronales artificiales y deep learning, tanto 
desde un punto de vista discriminativo como 
generativo. Se aborda teoría general, así como 
el diseño de arquitecturas de redes neuronales 
y aplicaciones de estas en campos como el 
procesamiento del lenguaje natural o la visión 
por computador mediante aproximaciones 
basadas en aprendizaje supervisado y 
no supervisado. Se trabaja también con 
frameworks específicos para el desarrollo de 
soluciones basadas en aprendizaje profundo.

Aprendizaje por refuerzo
6 ECTS - Obligatoria

Introduce qué es el aprendizaje por refuerzo 
y su contexto como rama de la inteligencia 
artificial y el aprendizaje automático, 
basándose en el estado del arte de sus 
técnicas y clasificaciones más representativas. 
Además, aborda la conexión de este tipo de 
soluciones con el uso de enfoques basados en 
deep learning, ya que esta combinación ha sido 
la responsable de algunos de los grandes hitos 
dentro de la inteligencia artificial en los últimos 
años.
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Claustro destacado
Dr. Adrián Colomer Granero. 
Director del máster. 

Doctor Cum Laude en Telecomunicación y Research Coordinator en CVBLab. Computer 
Vision and Deep Learning scientist en CVBLab. Febrero 2018 – Actualidad. Investigador/
Desarrollador en LabHuman. 2013 –2015.

Dr. Félix José Fuentes Hurtado. 
Docente del máster.  

Doctor Cum Laude en Telecomunicación e Investigador Senior en Computer Vision y 
Machine Learning en BeautyLabs (Cambridge). Investigador Senior en Computer Vision y 
Machine Learning en DigitalSurgery (London). 2018 - 2019.

Dr. José Ángel Olivas. 
Docente del máster.  

Doctor Ingeniero en Informática, experto en el desarrollo de sistemas inteligentes 
aplicados. Creador y Director del grupo de Investigación SMILe (Soft Management 
of Internet and Learning) que agrupa a más de 15 investigadores de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, la Universidad Pontificia Comillas-ICAI y diversas universidades 
latinoamericanas.

Iván Fuertes Torrecilla. 
Docente del máster. 

Senior Render Engine & SDK Programmer for Augmented Reality at Wikitude desde 
2019. Senior Software Development Engineer at DAS Photonics, 2018. Senior Game 
Engine & Videogames for Augmented Reality at MyBrana, 2016-2018. Senior Videogames 
Programmer en Our.com, 2015-2016. Indie Videogames Programmer, 2005-2015. 
Educational Games para Generalitat Valenciana.

Raúl Reyero Diez. 
Docente del máster. 

Data Scientist. Desarrollador de Sistemas de Información en Vodafone, Telefónica e 
Informática el Corte inglés entre otros. Desarrollos de sistemas de Data Scraping como 
freelance. Seminarios docentes en la UC3M. 
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Este máster te prepara para incorporarte a un mercado laboral muy competitivo en varias 
capacidades:

 ● Machine Learning engineer.

 ● Desarrollador de Software para soluciones de IA.

 ● Ingeniero especialista en Visión Artificial.

 ● Desarrollador de algoritmos para IA.

 ● Ingeniero en procesamiento de Lenguaje Natural.

 ● Investigador de Inteligencia Artificial.

Salidas profesionales
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El perfil de ingreso a la Máster en Inteligencia Artificial será un perfil tecnológico procedente 
de titulaciones técnicas interesado en los últimos avances en el área de la computación y la 
automatización.

Dado que los fundamentos que sustentan las técnicas en inteligencia artificial tienen un marcado 
carácter matemático, se recomienda que el alumno tenga una inclinación favorable a dicha rama, 
además de experiencia en cualquier lenguaje de programación deseado, así como aptitudes en 
el manejo de herramientas informáticas.

Se requiere que los alumnos estén en posesión de un título universitario (grado, diplomatura, 
licenciatura, ingeniería, ingeniería técnica) en alguna de las titulaciones que se detallan a 
continuación:

 ● Grado en Ciencia de Datos, Grado en Data Science o equivalente.

 ● Grado/Ingeniería/Ingeniería Técnica en Informática.

 ● Grado/Ingeniería/Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones.

Adicionalmente, se aceptarán alumnos de las siguientes titulaciones, condicionado a la 
superación de diferentes complementos formativos.

 ● Grado/Licenciatura/diplomatura del área de matemáticas o física (o equivalente).

 ● Grado/Ingeniería/Ingeniería técnica del Área de la Ingeniería no vinculada a las TIC.

Perfil de ingreso
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Escuela Superior de Ingeniería, 
Ciencia y Tecnología

La apuesta de la Universidad Internacional de Valencia por las nuevas tecnologías es el 
resultado natural de ser una universidad concebida en un entorno y mundo digital. Por 
eso la misión del Área de Ciencia y Tecnología de VIU es la de estar siempre a la vanguardia 
en la adopción y transmisión académica de los avances tecnológicos. Un enfoque que 
nos permite tener una oferta formativa pionera, compuesta por títulos altamente especializados, 
en constante evolución y muy orientados a la empleabilidad y las necesidades y demandas 
actuales del mercado. 

Esta vocación por innovar se complementa con un marcado foco en la formación de 
profesionales de perfil técnico y experto, con gran capacidad para aplicar la tecnología 
a diferentes sectores. Una combinación que tiene como resultado un catálogo de programas 
actualizado y en consonancia con las tendencias e innovaciones del sector, y que por tanto 
ofrece a sus egresados un perfil altamente solicitado en un área de enorme potencial y 
con oportunidades de desarrollo profesional.

Otra de las expresiones tangibles de nuestra apuesta por la renovación y actualización constante 
es nuestro claustro. Este está compuesto por dos tipologías principales de docentes: por 
una parte, investigadores que actualmente están inmersos en el desarrollo de nuevos 
sistemas, métodos y técnicas que marcarán el futuro de la ciencia y la tecnología. Y por 
otra, por profesionales expertos en la aplicación de estas innovaciones a casos reales. 
Ambos forman un claustro capaz de transmitir su experiencia a los alumnos tanto de forma 
directa, a través de la docencia, como de forma indirecta mediante sus aportes a la elaboración 
y diseño de los programas académicos, asegurando la vigencia y correspondencia de estos a 
las necesidades reales del mercado laboral y los diferentes campos de investigación. 

“Como Universidad ejercemos una función más importante aún que 
es la formación de profesionales. Estamos formando científicos, 
ingenieros y tecnólogos altamente capacitados, con una visión 
amplia y global que se consigue, entre otras cosas, gracias 
al carácter internacional que tenemos al ser completamente 
online. Nuestros egresados no sólo adquieren conocimientos y 
habilidades específicas, sino que también desarrollan una serie de 
competencias transversales incluyendo el pensamiento crítico. Y 
justamente esta última es la competencia más importante, en mi 
opinión. El pensamiento crítico y objetivo, si logramos que permee 
verdaderamente en la sociedad actual, será la fuente de los 
verdaderos cambios que se necesitan en la sociedad actual”.

Dr. Néstor Sánchez Doreste. 
Director de la Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
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Ventajas y servicios del área:

 ● Exámenes online. Nuestros estudiantes no tienen que desplazarse para hacer los 
exámenes, gracias a nuestro sistema único de exámenes completamente online.

 ● Aula de Fundamentos Básicos de Ciencia y Tecnología. Acompañamiento 
permanente y preparación desde el primer momento. Espacio virtual en donde los 
estudiantes pueden nivelar y adquirir numerosos conocimientos transversales que les 
permitan comenzar su titulación con total seguridad.

 ● Completo programa de Masterclass. Todos los estudiantes del área tienen acceso a 
todas las masterclass del área, pudiendo formarse tanto en conocimientos específicos de 
su titulación, como en otros que les servirán para expandir sus horizontes formativos con 
los mejores expertos y referentes invitados por VIU. 

 ● TFM. Podrás desarrollar tu TFM en dos grandes vertientes: Investigadora junto a expertos 
del CSIC; o práctica, aplicable a empresas u organizaciones, junto a especialistas del 
claustro del área.

 ● Laboratorios Virtuales. Dentro del Área de Ciencia y Tecnología de la Universidad 
Internacional de Valencia una herramienta de aprendizaje clave es el uso de Laboratorios 
Virtuales, que impulsan una dimensión práctica en la adquisición de los conocimientos. 
Estos Laboratorios Virtuales se basan en diferentes tipos de tecnología cloud computing 
que te darán acceso al software necesario para la realización de las actividades prácticas.

Colaboradores destacados de la Facultad:
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Claves de la Facultad

Colaboración
con empresas.

Laboratorios y 
herramientas virtuales.

Innovación aplicada: 
alta  empleabilidad de 
nuestros estudiantes.

Actualidad: 
títulos pioneros e 

innovadores.

Claustro experto:  
creadores e 

implementadores de 
nuevas tecnologías.

Empresas tecnológicas 
buscando candidatos en 
nuestro portal de empleo.

Estudiantes  
Internacionales 

Seminarios y  
masterclass al año.

+140 +3536%

Cifras de la Facultad
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Información General

La Universidad Internacional de Valencia es una de las principales universidades online del mundo 
hispanohablante. En más de una década de historia han pasado por nuestras aulas virtuales 
más de 44.000 estudiantes. Contamos con una exclusiva metodología online que combina 
todas las ventajas y comodidades que ofrece la tecnología con la experiencia universitaria 
internacional, multicultural e interactiva de la presencialidad.

Somos parte de Planeta Formación Universidades, una red internacional de instituciones 
educativas con más de 100.000 estudiantes procedentes de 114 nacionalidades y 
presente en España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, Estados Unidos y Colombia.

¿Por qué elegir crecer junto a nosotros?

Acompañamiento 
personalizado

Orientador académico 
a tu disposición 

siempre.

Docentes expertos 
en formación digital

Aprovecha todo 
el potencial de la 

tecnología para tu 
formación.

Modelo académico 
impulsado desde la 

excelencia
Innovación tecnológica 

y excelencia 
académica con un solo 

fin: ayudarte a lograr 
tus metas.

Metodología online 
Flexible

Accede a tu 
universidad dónde y 

cuándo quieras.
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Nuestra Universidad en 
cifras

Crecemos Junto a ti
En la Universidad Internacional de Valencia formarás parte de una comunidad internacional 
de estudiantes y docentes unidos por un objetivo común: la búsqueda permanente de la 
excelencia y el progreso. 

Por eso somos una institución en constante crecimiento y evolución. Porque sabemos que por 
muy lejos que lleguemos, la sociedad no deja nunca de cambiar, y nuestra Universidad tiene 
que progresar junto a ella.  

+ de 17.400
89

79
Estudiantes

En 79 países

Internacional 

Nacionalidades

+96 % %+45
Crecimiento estudiantes

Latinoamérica 2020-21
Crecimiento estudiantes

internacional total 2020-21
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Clases

Profesorado

Prácticas

Satisfacción

+34.000

210 514

134 310

390
1545

+67.000
Clases online  

en directo al año
Horas de clase  

online al año

Facultad de Artes, 
Humanidades
y Comunicación

Facultad de  
Ciencias de la 
Educación

Escuela Superior de 
Ingeniería, Ciencia  
y Tecnología

Escuela de  
Ciencias Sociales  
y Jurídicas

Facultad de  
Ciencias de la SaludDocentes

+5800
Convenios

97% 96%De los estudiantes 
de Másteres 
recomendaría VIU

De los estudiantes 
de Grados 
recomendaría VIU
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Metodología 
¿Cómo se estudia en VIU?

 

Acceso multidispositivo
Clases online en directo que quedan grabadas.

 Disponibilidad 24/7

20212020

Nuestro Campus Virtual es ganador, por dos años consecutivos (2020 y 2021) del 
prestigioso Premio Blackboard Catalyst, entregado por Blackboard, una de las 
principales compañías de tecnología educativa del mundo, en la categoría “Teaching & 
Learning”. 

Este premio le convierte en el mejor campus virtual de España y uno de los mejores 
del mundo en experiencia de usuario, tanto en su versión de escritorio como en la mobile.

PREMIO 
TEACHING & LEARNINGW I N N E RW I N N E R

Internacionalidad

Experiencia de 
estudio diversa 
y multicultural. 
Comparte con 
estudiantes de 
todo el mundo.

Cercanía

Acompañamiento 
constante por 

orientador 
académico y 

personal de apoyo 
VIU.

Confianza

Formación 
certificada por 

ANECA y el 
Espacio Europeo 

de Educación 
Superior (EEES). 

Certificación SGS. 

Flexibilidad

Exclusiva 
metodología 100% 

online: clases, 
exámenes y TFM. 
Estudia donde y 
cuando quieras.

Tecnología a tu 
servicio

Biblioteca virtual 
con más de 

500.000.000 
referencias. 

Laboratorios 
virtuales con 
herramientas 

especializadas.
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Somos la única universidad en España que cuenta con dos sistemas de acreditación 
biométrica y antifraude de última generación (se aplica uno u otro según titulación). Sistemas 
desarrollados específicamente para supervisar exámenes online en el ámbito académico, 
que nos permiten garantizarte la total seguridad y rigor de los exámenes online realizados y 
facilitarte poder conseguir tu título de forma 100% online. Todo en cumplimiento total con 
los requerimientos legales exigidos en materia de privacidad, seguridad y protección de datos. 
Innovación tecnológica al servicio de tu seguridad y privacidad.

Exámenes online

El sistema de exámenes online de VIU se emplea en el 100% de los 
exámenes totales de la Universidad.

Procedimiento de evaluación implantado en más de 100.000 
exámenes durante el curso académico.

Total cumplimiento de los requisitos y requerimientos  de regulación 
como herramienta segura  y validada.

No requiere condiciones de conectividad* ni equipos distintos a los ya 
utilizados durante el curso académico.

Exámenes online.
Un examen con total garantía y seguridad 
para el estudiante.

Verificados por la agencia española acreditadora de calidad oficial 
ANECA atendiendo a las recomendaciones de las agencias y asociaciones 
oficiales españolas y europeas REACU y ENQA.

El World University Ranking de la plataforma de tecnología educativa Studocu, que recoge 
las opiniones de 100.000 estudiantes en 30 países, distingue a VIU como la universidad 
online española mejor valorada, y la 4ta mejor en el ranking general de universidades 
españolas, tanto presenciales como online, solo por detrás de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, IE Universidad y la Universidad de Navarra.

World University Ranking de Studocu. 
Mejor Universidad Online de España.

* Requiere cámara web, una conexión de internet favorable, preferiblemente por cable; y conectarse a través de dispositivos 
Windows y MacOs.
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En la Universidad Internacional de Valencia te acompañamos a lo largo de toda tu experiencia 
formativa, comenzando por todo el proceso de admisión, en el cual tu asesora educativa te 
guiará y resolverá todas tus dudas, ayudándote a elegir la mejor alternativa para alcanzar tus 
metas.

Proceso de admisión de Máster

1 2

4

Solicitud de información
por parte del futuro estudiante

El estudiante realiza la  
solucitud de admisión

Resolución 
de la admisión

Entrega de documentación 
necesaria para el estudio de 
reconocimientos o admisión:
CV, Titulación Académica, etc.

Entrevista con un 
Asesor Educativo del 
departamento de 
Admisiones

Enhorabuena, ya eres parte de 
la Universidad Internacional de 
Valencia, Bienvenido/a

Matriculación y 
alta en el Campus 
Virtual

3

67

5
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ESPAÑA
Tel. (+34) 961924950
C/Pintor Sorolla, 21
46002 Valencia - España

COLOMBIA
Tel. (+57) 14325455
Calle 76 # 11 – 35 Piso 6 
Bogotá, Colombia 

PERÚ
Tel. (+51) 999711827
Av. Juan de Aliaga 425 
Oficina 704 - Magdalena.
Lima – Perú


