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Directora y Coordinadora del MITMA

Para alcanzarlos se prevén

Objetivos
del Máster

actividades formativas que
comprenden los siguientes aspectos:

El MITMA permite que los titulados puedan
establecer puentes de colaboración entre los
centros de investigación y las empresas, de
manera que contribuyan a la valorización del
conocimiento existente en el entorno académico.
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El MITMA tiene dos objetivos concretos:
Formar profesionales

especializados en el ámbito de

Dotar a los futuros doctorandos de

las TIC y su Gestión, capaces

una sólida base para llevar a cabo

de emprender y gestionar

una actividad investigadora en el

investigación en este ámbito.

ámbito de las TIC y su gestión,

Con ello, el MITMA pretende

conociendo desde un principio su

contribuir a la creación de

metodología, entorno y vías de

conocimiento e innovación en el

valorización de los resultados.

ámbito TIC y su Gestión.

Adquisición de
conocimientos
instrumentales de
metodología y gestión
de la investigación.
Especialización
tecnológica o bien de
gestión.
Participación del
estudiante en un grupo
de investigación, en
el que desarrollará la
iniciación a la actividad
investigadora y el
trabajo final de máster.

Las competencias y habilidades que se trabajan durante el
máster son fundamentalmente:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Capacidad para plantear la resolución formal de problemas complejos.
Desarrollo de pensamiento crítico.
Conocimiento avanzado en el ámbito de especialización TIC o Gestión.
Capacidad para trabajar de forma autónoma con planificación, iniciativa y creatividad.
Aplicación de metodologías específicas para abordar la actividad investigadora.
Habilidades de análisis y gestión de la información.
Conocimiento de la comunidad científica y del estado de la cuestión en el ámbito de
investigación de interés.
Capacidad para identificar oportunidades de innovación.
Conocimiento de las principales vías de valorización de los resultados de la investigación.
Habilidades de comunicación tanto en entornos especializados como divulgativos.
Liderazgo y gestión de proyectos de investigación.
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Perfil de entrada

Perfil de salida

El Máster Universitario en Investigación MITMA está dirigido a:

El Máster proporciona una base sólida que permite

·

a los titulados:

Interesados en iniciar una actividad investigadora
en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) y su Gestión, conociendo desde un
principio su metodología, entorno y las vías de valorización

·

de la misma.

·

Gestionar proyectos de investigación e

·

Emprender actividades de investigación

Profesionales de la gestión que ven necesario un mayor
conocimiento del entorno investigador para conseguir una
gestión más efectiva de los proyectos de investigación.

innovación en departamentos de I+D.

del ámbito TIC, tanto en el entorno académico
como en el empresarial.

·

Iniciar la etapa investigadora de Doctorado.

El acceso al programa requiere:

·
·

Formación de grado (240 ECTS), ingeniería, licenciatura o
máster en temáticas afines.
Formación en ingenierías técnicas o grados de 180 ECTS,
previa superación de un curso nivelador.

El candidato ideal tiene un perfil innovador, interés por la
tecnología /gestión y pasión por la adquisición y generación
de nuevos conocimientos.

Bolsa de
trabajo
El alumno contará con la guía que se le ofrece desde
el Servicio de Orientación Profesional y Bolsa de
Trabajo La Salle. Además, tendrá acceso a bolsas
de trabajo especializado en I+D+i impulsadas
por diferentes instituciones, como la iniciativa de la
Bolsa de Trabajo para Investigadores de la Fundació
Catalana per a la Recerca i la Innovació y Euraxess de
la Comisión Europea.
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Metodología
La metodología seguida en el MITMA fomenta el aprendizaje

Se cuenta además con un importante soporte de recursos

activo, combinando actividades individuales, con aprendizaje

disponibles en el campus virtual.

en grupo e interacción con el profesor/mentor.

La evaluación constituye un medio para el aprendizaje y para

El participante se integra en un grupo de investigación que

el desarrollo del espíritu crítico y autocrítico, de manera que

le permite la adquisición de experiencia vivencial en el campo

se fomentará la evaluación continua, la autoevaluación y la

de la investigación y cuenta con el soporte de un investigador

evaluación por iguales.

como tutor en su iniciación a la actividad investigadora.

El estudiante podrá reforzar su experiencia investigadora

Se espera por parte del estudiante una actitud proactiva en

mediante una visita de investigación a centros de I+D tanto

el proceso de aprendizaje, con participación en trabajos en

del entorno universitario como del empresarial, a nivel nacional

equipo, exposiciones y discusiones, así como investigación y

o internacional. Para ello, se cuenta con la colaboración de

estudio individual.

investigadores de reconocido prestigio internacional que pueden

Se plantea una componente de presencialidad para fomentar

acoger a estudiantes del MITMA durante el desarrollo del

la interacción directa entre los participantes y complementar

Trabajo Final de Máster (TFM).

el proceso de aprendizaje individual.

Grupos de investigación en los que el alumno puede integrarse:

·
·
·
·
·
·

Grupo de Investigación en Tecnologías Audiovisuales y Media (GTM)
Grupo de Investigación en Sistemas Inteligentes (GRSI)
Grupo de Investigación en Electromagnetismo y Comunicaciones (GRECO)
Grupo de Investigación en Innovación y Management (GRIM)
Grupo de Investigación en Sistemas Distribuidos (GRSD) y Telemática
Laboratorio de Instrumentación para Física de Altas Energías (LIFAELS)
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Programa
Académico
SEMESTRE

ASIGNATURA

SEMESTRE 1

Asignaturas transversales

CRÉDITOS

Metodología de la Actividad Investigadora

5			

Métodos de Análisis de Datos

5

Asignaturas de especialización*
Métodos de Investigación Cualitativa

5			

Estrategia de las TIC

5			

Visión Artificial

5

Tecnologías para la Virtualidad

5

Comunicaciones Multimedia

5

Minería de Datos

5

Prototipado Rápido de Sistemas Digitales

5

Seminario de Investigación en TIC y su Gestión I

5

Actividad investigadora**

SEMESTRE 2

Elaboración del Estado del Arte

5			

Formulación del Trabajo de Investigación

5

Asignaturas transversales
Gestión de Proyectos de Investigación

5

Estadística para la Investigación

5

Asignaturas de especialización*		
Corporate Governance

5			

Technological Innovation & Entrepreneourship

5			

Aprendizaje Artificial

5			

Inteligencia Artificial y su Realidad

5

Gestores de Bases de Datos

5

Actividad investigadora**
Trabajo Final de Máster

10

TOTAL CRÉDITOS

60

* Elegir 2 asignaturas de especialización por semestre.
** La actividad investigadora (20 ECTS en total) se lleva a cabo con la supervisión de un tutor afiliado a un grupo de Investigación
de La Salle y se puede realizar en colaboración con grupos de I+D o departamentos de I+D+i en empresas.
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Estructura
del Programa
En las asignaturas transversales se proporciona al participante contenidos instrumentales sobre metodología y gestión de la
investigación, útiles para los distintos ámbitos de especialización.
La personalización del estudio se consigue a través de las asignaturas optativas comprendidas en el módulo de
especialización tecnológica o de gestión.
El módulo de actividad investigadora se ajusta a cada participante, permitiendo que éste se introduzca en la actividad de
investigación a través de la temática que sea de su interés, integrado en un grupo de investigación y tutelado desde el mismo.

La formación
se distribuye
en contenidos
transversales,
actividad
investigadora
y cursos de
especialización.

Fechas y horarios
Duración

1 año académico, extensible a 2 años en caso de dedicación parcial. 60 créditos ECTS.
De octubre a julio.

Horarios

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

de 18:30 h.
a 21:30 h. *

de 18:30 h.
a 21:30 h. *

de 16:00 h.
a 21:30 h. *

Sábado

		
			
			

* Los días pueden variar según las asignaturas de especialización elegidas.
9

Puntos clave del MITMA

1 2 3
www.BESLaSalle.net/MITMA

INVESTIGACIÓN
APLICADA

RELEVANCIA
PARA EL ENTORNO
EMPRESARIAL

CONEXIÓN CON
ACTIVIDAD DE
INVESTIGACIÓN REAL

El programa proporciona al estudiante la

Los estudiantes del MITMA adquieren

Los estudiantes están en contacto con

oportunidad de trabajar en el desarrollo

habilidades profesionales que son

investigadores y pueden participar en

de conocimiento para la resolución

relevantes en la investigación tanto

proyectos reales de investigación. Los

de problemas prácticos. Para ello los

en el ámbito empresarial como en el

participantes del MITMA se vinculan

estudiantes llevan a cabo su formación

académico, tales como metodología de

a uno de los grupos de investigación

en un contexto de proyectos con una

la investigación, gestión de proyectos

reconocidos en el Plan General de

45
clara orientación aplicada y conocen

de investigación y valorización de

Investigación de La Salle-URL y se

los mecanismos que facilitan el retorno

resultados de investigación.

tutorizan por uno de sus investigadores.

socioeconómico de los resultados

Se fomenta una doble supervisión de

Esta vinculación aporta a los estudiantes

de investigación.

los Trabajos Final de Máster, con un

proximidad a proyectos reales de

supervisor del ámbito académico y otro

investigación. Por otro lado, los

del ámbito de gestión o de la industria.

estudiantes del MITMA pueden realizar

INTERDISCIPLINAR

EL MODELO
LA SALLE

Los participantes del MITMA se entrenan
para poder trabajar en diferentes

ámbitos de investigación y adquieren
así una base de conocimientos

El MITMA es parte de la oferta académica

interdisciplinarios en el marco

de La Salle-URL, que se caracteriza

de la sociedad de la información

por una fuerte conexión con el tejido

y del conocimiento. Por otro lado,

empresarial. Ésta se usa de inspiración

la combinación de contenidos

para la definición de los contenidos y del

científico-técnicos con contenidos

planteamiento del aprendizaje, así como

transversales de metodología y gestión

para facilitar a los titulados el acceso al

de la actividad investigadora proporciona

mercado laboral. El estudiante puede

una formación avanzada, útil tanto

acceder, además, a Technova Barcelona

para emprender como para gestionar

para el desarrollo de actividades

actividades de investigación.

emprendedoras.
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estancias en centros de investigación
internacionales de reconocido prestigio
durante el desarrollo del Trabajo Final
de Máster.

ÍNDICE DE MÁSTERS Y POSTGRADOS
DIRECCIÓN GENERAL

ÍNDICE DE GRADOS

INGENIERÍA

INGENIERÍA

E-MBA Internacional Executive MBA

INGENIERÍAS TIC

INGENIERÍAS TIC

MBA PT MBA International Part Time

MADR Máster en Automática, Domótica,

Grado en Ingeniería Electrónica de

MBA FT MBA International Full Time

Robótica

Telecomunicación

MBA OL Experiential MBA OnLine

MEA Máster Universitario en Ingeniería

Grado en Ingeniería Informática

Electrónica y Automática

Grado en Ingeniería Multimedia

MEB Master in e-Business

Grado en Ingeniería de Sistemas

MGT Máster Universitario en Gestión de

Audiovisuales

MANAGEMENT

las Tecnologías de la Información y la

Grado en Ingeniería de Sistemas de

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Comunicación

Telecomunicación

MPM Master in Project Managemet

MIG Máster Universitario en Ingeniería

Grado en Ingeniería Telemática

MUDP Máster Universitario en Dirección

Informática y su Gestión

de Proyectos*

MXT Máster Universitario en Ingeniería de

INGENIERÍA Y GESTIÓN

Redes y Comunicaciones

Grado en Ingeniería en Organización de

DIRECCIÓN SERVICIOS

PIDAU Postgrado de Infraestructuras de

las Tecnologías de la Información y la

MSM Master in Services Management:

Acceso Ultra Rápido y Hogar Digital

Comunicación

Gestionando la relación con los clientes

PSEP Postgrado en Sistemas Eléctricos
de Potencia

CONSULTORÍA SAP

MANAGEMENT

MSG-SAP Máster en Software

INVESTIGACIÓN EN TIC Y EN GESTIÓN

de Gestión de empresa SAP

MITMA Máster Universitario en

DIRECCIÓN DE EMPRESAS

MABAP Máster en ABAP Workbench

Investigación en las TIC y su Gestión

Grado en Dirección de Empresas

de SAP

Tecnológicas

SAP-BI Máster en Plataforma SAP

MEDICINA Y TECNOLOGÍA

para Business Intelligence

MDMM Máster Universitario en Minería de
Datos aplicada a la Medicina*

ARQUITECTURA

MARKETING
MMI Máster en Marketing e Innovación
BCM Postgrado en Brand Community

ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE
ARQUITECTURA

Management
PMD Postgrado en Marketing Digital

Grado en Arquitectura
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
MGIC Máster Universitario en Gestión

Pensamiento y Creatividad

Integral de la Construcción

MPC Máster en Pensamiento y Creatividad

MMC Máster en Management de la

para el mundo tecnológico y empresarial

Construcción
MPIA Máster Universitario Proyecto

DIRECCIÓN OPERACIONES

Integrado de Arquitectura

MSCMT Master in Supply Chain
Management and Technology

ARQUITECTURA E INGENIERÍA
MAAM Máster en Acústica Arquitectónica

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LAS TIC

y Medioambiental

MGTI Máster en Gestión de las

MASEE Máster en Arquitectura Sostenible

Tecnologías de la Información

y Eficiencia Energética

MTB Master in Technology in Business

PAMUS Postgrado en Arquitectura
Medioambiental y Urbanismo Sostenible

CREACIÓN MULTIMEDIA

PEE Postgrado en Eficiencia Energética

MCDEM Máster Universitario en Creación,

PAA Postgrado en Acústica Arquitectónica

Diseño e Ingeniería Multimedia

PAM Postgrado en Acústica
Medioambiental

* En proceso de verificación
según el RD 1393/2007

EDIFICACIÓN
Grado en Ingeniería de Edificación

www.BESLaSalle.net
YouTube.com/laSalleBCN
blogs.salleURL.edu
Skype: masterslasallebcn
CAMPUS BARCELONA
Sant Joan de La Salle, 42
08022 Barcelona
+ 34 932 902 419

0910_MU_MITMA

info@BESLaSalle.net

