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Contenido

• Información en web y personas de contacto
• Asignaturas y calendario
• Prác:cas externas
• Trabajo fin de máster
• Delegado, seguimiento de notas, encuestas
• Recursos



Información
• General de Postgrado UPM:

https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones

• Específica del programa MUIRST
https://dit.upm.es/muirst

• Moodle del curso
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=438

• Servicios de UPM:
– HELIOS: preinscripciones https://www.upm.es/helios/
– POLITÉCNICA VIRTUAL: acceso de alumnos, seguimiento 

https://www.upm.es/politecnica_virtual/
– APOLO: para coordinador y secretaría

https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones
https://dit.upm.es/muirst
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=438
https://www.upm.es/helios/
https://www.upm.es/politecnica_virtual/


Personas de contacto
• Coordinador y Presidente de la Comisión Académica:

Luis Bellido, luis.bellido@upm.es

• Secretaría del DIT:
María Jesús Galán,
secretaria.administrativa.dit.etsit@upm.es

• Secretaría de la Escuela:
negociado.master.etsit@upm.es

• Delegado y Subdelegado del Máster: 
Estudiante elegido a principio de curso

mailto:luis.bellido@upm.es
mailto:secretaria.administrativa.dit.etsit@upm.es
mailto:negociado.master.etsit@upm.es


https://dit.upm.es/muirst

https://dit.upm.es/muirst


Asignaturas y profesores



Asignaturas 1er semestre

Asignaturas obligatorias Acrónimo ECTS
Ingeniería de Servicios Telemáticos ISTE 6
Redes Definidas por Software y Virtualización de Redes SDNV 6

Asignaturas optativas Acrónimo ECTS
Blockchain: Desarrollo de Aplicaciones BCDA 3
Evolución de Redes Inalámbricas (5G, VSAT, DTN, IoT) ERI 3
Fundamentos de Big Data FBID 3
Fundamentos de la Computación en la Nube FCON 3
Simulación de Redes de Comunicaciones SIRC 3
Sistemas de Información y Bases de Datos SIBD 3



Asignaturas 2do semestre
Asignaturas obligatorias Acrónimo ECTS
Analítica de Big Data ABID 6
Gestión y Operación de la Ciberseguridad y Privacidad GOCI 6
Mini-proyectos (*) MPRO 3
Seminarios Profesionales (*) SPRO 3

Asignaturas optativas Acrónimo ECTS
Arquitectura de Servicios para IoT ASIT 3
Blockchain: Fundamentos y Arquitecturas BCFA 3

(*) Alternativas a Prácticas Externas



Horarios del 1er semestre

Nota: FBID se imparte las semanas 1 a 7 del cuatrimestre. SIBD se imparte las semanas 8 a 
14 del cuatrimestre. 

Aulas: 
• BCDA, FBID / SIBD, SDNV: A-301 
• ERI1, FCON, SIRC: A-133
• ISTE: B5



Fechas 1er semestre



Calendario exámenes 1er semestre
Enero Febrero



Horarios 2do semestre

Aulas: 
• ABID, BCFA, GOCI: A-134
• ASIT, MPRO: A-133



Fechas 2º semestre



Calendario exámenes 2do semestre
Mayo Junio



Asignaturas: criterios generales
• Asistencia a clase

– 80% como mínimo
– ParNcipación y atención (restringir uso de móviles)

• Exámenes
– Normalmente uno o dos por asignatura

• Importancia de los trabajos
– PrácNcas, entrega de informes, presentación oral
– Calidad
– ORIGINALES (no copias, no basta copiar-y-pegar)

• Esfuerzo desde el principio de cada semestre
• Conocimientos iniciales
• Moodle de las asignaturas h"ps://moodle.upm.es/

– Transparencias, ejercicios, entregas de trabajos, etc
• Guías de aprendizaje en 

hWps://dit.upm.es/~posgrado/muirst/asignaturas.html

https://moodle.upm.es/
https://dit.upm.es/~posgrado/muirst/asignaturas.html


Prácticas académicas externas

• Las prác)cas académicas externas son 
ac)vidades de naturaleza forma)va que 
)enen, entre otros, dos claros obje)vos:
– Acercar al estudiante a la realidad del sector de la 

ing. de redes y servicios telemá:cos realizando 
una experiencia prác:ca que facilite la inserción
futura en el mercado de trabajo.

– Complementar y poner en prác:ca los 
conocimientos adquiridos en la formación
académica del estudiante



Modalidades de Prácticas 
académicas externas

• Curriculares
– Integradas en el plan de estudios, matriculadas y evaluadas (6 

ECTS)
– Se ges<onan desde la Escuela, a través de la Oficina de Prác<cas

• prac1cas@etsit.upm.es
– Equivalencia con las asignaturas Mini-proyectos (MPRO, 3 ECTS) 

y Seminarios profesionales (SPRO, 3 ECTS)
• Si se realizan prác1cas externas curriculares, se deberán desmatricular

MPRO y SPRO en el período de desmatriculación del 1 al 7 de febrero.
• Extracurriculares

– Las realizan los estudiantes de forma voluntaria, no forman 
parte del Plan de Estudios

– Se ges<onan directamente desde el COIE (Centro de orientación
e información al empleo)
• h"ps://www.coie.upm.es

mailto:practicas@etsit.upm.es
https://www.coie.upm.es/


Trabajo Fin de Máster
• Carga de trabajo importante (12 créditos)
– ~ 16 semanas x 20 horas a la semana

• No se puede dejar para el final del máster
• Buscar tema y tutor del TFM lo antes posible
– Antes del 14 de febrero!

• Redactar memoria
– Normas de redacción, planLlla, ejemplos en la web

• Entrega de memoria y solicitud de defensa
• Defensa
• El curso acaba el 31 de julio
– >> Pero las actas se cierran a mediados <<



Fechas TFM
• 25 de marzo: LÍMITE para presentación de 

propuesta de TFM
– Título, Director, Resumen (5-10 líneas)

• Se informará a través del moodle del procedimiento
• Reunión Comisión: primera semana de abril
• 1ª Convocatoria
– Entrega de memoria: 24 de mayo
– Defensa: 9-10 de junio

• 2ª Convocatoria:
– Entrega de memoria: 23 de junio
– Defensa: 4-11 de julio





Delegado de curso del máster

• Votado entre los alumnos matriculados en el 
máster

• Organizado por la ETSIT
– A principio de curso (finales sep:embre)



Politécnica Virtual
• hEps://www.upm.es/politecnica_virtual/
• Cuenta de correo xxxx.yyyy@alumnos.upm.es

https://www.upm.es/politecnica_virtual/
mailto:xxxx.yyyy@alumnos.upm.es


Seguimiento asignaturas

• Cuenta en Politécnica Virtual
• Consulta de expedientes
• Solicitud telemá)ca de Cer)ficados y otros 

trámites



Encuesta de valoración 
de cada asignatura

• Se realizará al final de cada semestre
– hTp://servicios.upm.es/encuestas
– permi:rá valorar asignaturas y profesores

http://servicios.upm.es/encuestas


Recursos
• Laboratorios: aula B.123
– Se proporcionará acceso remoto para ser uGlizado en 

las asignaturas que lo requieran
• Moodle de UPM
– hKps://moodle.upm.es/ -> Titulaciones Oficiales

• Acceso wifi:
– hKp://www.upm.es/UPM/InformaGcaComunicaciones

/wifi
• Herramientas para trabajar desde casa:
– hKp://serviciosgate.upm.es/trabajar-desde-

casa/alumnos.html

https://moodle.upm.es/
http://www.upm.es/UPM/InformaticaComunicaciones/wifi
http://serviciosgate.upm.es/trabajar-desde-casa/alumnos.html


¿Preguntas?


