
A) COMPETENCIAS GENERALES 

Las competencias generales del título de Máster Universitario en Inteligencia Artificial se han 
establecido a partir de diferentes fuentes: RD 1393/2007, así como redes y entidades 
nacionales (Universidad Politécnica de Madrid, Comunidad de Madrid, Accenture) e 
internacionales (EURO-INF). Las establecidas para esta titulación se muestran en la tabla 
siguiente: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definción de la competencia 

CG1 
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados 
con su área de estudio (RD) 

CG2 
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios (RD) 

CG3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones  y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades (RD) 

CG4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo (RD) 

CG5 Organización y planificación. (UPM) 

CG6 Gestión de la información (UPM) 

CG7 Especificación y realización de tareas informáticas complejas, poco definidas o no familiares (EURO-INF) 

CG8 Planteamiento y resolución de problemas también en áreas nuevas y emergentes de su disciplina (EURO-
INF) 

CG9 Aplicación de los métodos de resolución de problemas más recientes o innovadores y que puedan implicar 
el uso de otras disciplinas (EURO-INF) 

CG10 Capacidad de pensamiento creativo con el objetivo de desarrollar enfoques y métodos nuevos y originales 
(UPM + EURO-INF) 

CG11 Integración del conocimiento a partir de disciplinas diferentes, así como el manejo de la complejidad 
(EURO-INF) 

CG12 Comprensión amplia de las técnicas y métodos aplicables en una especialización concreta, así como de sus 
límites (EURO-INF) 

CG13 Apreciación de los límites del conocimiento actual y de la aplicación práctica de la tecnología más reciente 
(EURO-INF) 

CG14 Conocimiento y comprensión de la informática necesaria para la creación de modelos de información, y de 
los sistemas y procesos complejos (EURO-INF) 

CG15 Capacidad para contribuir al desarrollo futuro de la informática (EURO-INF) 

CG16 Capacidad de trabajar de forma independiente en su campo profesional (EURO-INF) 

CG17 Habilidades de gestión y capacidad de liderar un equipo que puede estar integrado por disciplinas y 
niveles distintos (UPM+EURO-INF) 

CG18 Capacidad de trabajar y comunicarse también en contextos internacionales (UPM + EURO-INF) 

CG19 Aproximación sistemática a la gestión de riesgos (EURO-INF) 



B) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE INVESTIGACIÓN 

Serán competencias específicas de investigación de los egresados de la titulación (no 
distinguen esta titulación de otras de otros másteres de investigación, pero sí de los másteres 
profesionales) las que se identifican a continuación: 

 

 

C) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Serán competencias específicas en Inteligencia Artificial de los egresados de la titulación 
(competencias que distinguen esta titulación de otras de otros másteres de investigación) las 
que se identifican a continuación: 

 

                                                
1	  EUR-ACE Framework Standard for the Accreditation of Engineering Programmes as approved by the ENAEE 
Administrative Council on 5 November 2008 	  http://www.enaee.eu/pdf/EUR-
ACE_Framework_Standards_20110209.pdf	  	  
2 Informe sobre el estudio de demanda de perfiles profesionales y competencias transversales por empresas llevado a 
cabo por el Vicedecanato para Calidad y Planificación Estratégica de la Facultad de Informática de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 Definción de la competencia 

CEI1 Adquirir conocimientos científicos avanzados del campo de la informática que le permitan generar nuevas 
ideas dentro de una línea de investigación (EURACE1) 

CEI2 

Comprender el procedimiento, valor y límites del método científico en el campo de la Informática, siendo 
capaz de identificar, localizar y obtener datos requeridos en un trabajo de investigación, de diseñar y guiar 
investigaciones analíticas, de modelado y experimentales, así como de evaluar datos de una manera 
crítica y extraer conclusiones (EURACE) 

CEI3 Capacidad para valorar la importancia de las fuentes documentales, manejarlas y buscar la información 
para el desarrollo de cualquier trabajo de investigación2 

CEI4 Capacidad de leer y comprender publicaciones dentro de su ámbito de estudio/investigación, así como su 
catalogación y valor científico2 

CEI5 
Que el estudiante adquiera el conocimiento necesario sobre los mecanismos de financiación de la 
investigación y transferencia de la tecnología, y sobre la legislación vigente sobre protección de 
resultados2 

 Definción de la competencia 

CEIA1 Capacidad de integrar tecnologías y sistemas propios de la Inteligencia Artificial, con carácter 
generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares. 

CEIA2 Capacidad de conectar la tecnología puntera en Inteligencia Artificial con las necesidades de los clientes. 

CEIA3 
Conocimiento y aplicación de los modelos cuantitativos que dan soporte a los procesos de toma de 
decisiones en sus distintas variantes: determinístico-estocástico, individual-colectivo o estático-
dinámico. 

CEIA4 Capacidad de interpretar los modelos de clasificación supervisada y no supervisada obtenidos al aplicar 
las técnicas de Aprendizaje Automático para un conjunto de datos. 

CEIA5 Conocimiento las principales técnicas de computación natural, tanto a nivel simbólico como físico, e 
identificar su idoneidad para distintos tipos de problemas. 

CEIA6 Formalización de especificaciones, demostración de propiedades de los programas y diseño de 
programas con razonamiento o la utilización de la lógica misma como lenguaje de programación. 

CEIA7 
Conocimiento de las técnicas de representación del conocimiento reutilizables y modelos de 
razonamiento en entornos centralizados y distribuidos a utilizar en la resolución de problemas que 
impliquen conducta inteligente. 

CEIA8 
Capacidad  de analizar un problema de percepción relacionado con el guiado de un robot y determinar 
qué técnica es la más adecuada para su resolución, así como determinar las características del equipo 
de adquisición y llevar a la práctica un prototipo de dicho sistema. 

CEIA9 Comprensión del mercado, sus hábitos y necesidades de productos o servicios en el ámbito de la 
Inteligencia Artificial. 

CEIA10 Identificación de áreas de aplicación en las que se pueda utilizar las técnicas y métodos de la 
Inteligencia Artificial. 


