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Primer Máster Oficial con docencia 
100% online con carácter práctico y 
aplicación al mundo empresarial 
La Inteligencia Artificial es una tecnología que está teniendo gran impacto en los negocios 
y que va a influir cada vez más en múltiples ámbitos de nuestro entorno. Gracias a la apli-
cación de algoritmos de aprendizaje automático se consigue que las máquinas obtengan 
la habilidad de realizar tareas de forma autónoma y por sí mismas, implicando un gran 
desarrollo en múltiples sectores y siendo la nueva apuesta de las grandes empresas a 
nivel mundial.

El Máster Universitario en Inteligencia Artificial ofrece una oferta formativa de carácter 
práctico y aplicable a la realidad laboral con contenidos y un plan de estudios alineados 
con la demanda actual del sector empresarial.

Actualmente, la Inteligencia Artificial se basa en las ciencias cognitivas y sus tres pilares 
fundamentales: percibir, comprender y actuar. En el Máster Oficial en Inteligencia Artifi-
cial, que integra los tres pilares, adquirirás una profunda fundamentación en las ciencias 
cognitivas y obtendrás los conocimientos de las técnicas y procesos que implican el com-
portamiento inteligente en las máquinas.”

DURACIÓN - 1 año académico

METODOLOGÍA - educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

EXÁMENES PRESENCIALES al final de cada cuatrimestre 

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO - Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología (ESIT)

Acceso a Doctorado: Este máster oficial posibilita la incorporación a programas oficiales de doctorado 

y mejora tu puntuación, siempre que se corresponda con la misma área de conocimiento, en el baremo 

de las oposiciones, listas de interinos, concursos de traslados y bolsas de empleo. Consulta las bases 

de la oferta pública.
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Objetivos del Máster
El Máster Oficial en Inteligencia Artificial de UNIR, a 
través de una formación práctica, te capacitará para:

• Conocer las fases del desarrollo de soluciones
tecnológicas basadas en inteligencia artificial
y tener la habilidad de analizar el rendimiento
de la solución.

• Tener la capacidad de aplicar los conocimien-
tos adquiridos a las necesidades del sector,
desarrollando soluciones a los problemas sur-
gidos en el mundo empresarial.

• Tener el conocimiento de los procesos cogni-
tivos y afectivos existentes, y los mecanismos
de integración que existen entre ellos.

• Adquirir la capacidad de desarrollar, diseñar e
implementar un sistema automático de toma
de decisiones en agentes artificiales y los sis-
temas de control que capaciten de autonomía
a dichos agentes.

• Desarrollar habilidades para diseñar e imple-
mentar sistemas que combinen técnicas de
inteligencia artificial, big data y computación
en la nube.

• Ser capaz de integrar de forma innovadora
múltiples técnicas y herramientas en una mis-
ma solución de inteligencia artificial.

30 ECTS

P R I M E R  C U A T R I M E S T R E

• Investigación en Inteligencia
Artificial (6 ECTS)

• Neurociencia Cognitiva (6 ECTS)

• Percepción Computacional 
(6 ECTS)

• Razonamiento y Planificación
Automática (6 ECTS)

• Aprendizaje Automático (6 ECTS)

30 ECTS

S E G U N D O  C U A T R I M E S T R E

• Sistemas Cognitivos Artificiales
(6 ETCS)

• Procesamiento del Lenguaje
Natural (6 ECTS)

• Prácticas en Empresa (online)
(6 ECTS)

• Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)

Plan de estudios
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Dirección 
y profesorado
El claustro está compuesto por profesionales y pro-
fesores de reconocido prestigio y con una dilatada 
experiencia en el ámbito de la pedagogía. Esto nos 
permite ofrecer a nuestros alumnos una formación 
sólida y completa a través de un programa acadé- 
mico riguroso y eminentemente práctico.

Salidas profesionales
El fin de este Máster Universitario en Inteligencia 
Artificial es formar a profesionales para que sean 
capaces de:

• Liderar el proceso de transformación tecnoló-
gica surgido por esta nueva rama.

• Asumir las responsabilidades desde puestos
como CTO o CIO, y promover la incorporación
del CAIO (Responsable de Inteligencia Artifi-
cial) en las organizaciones.

• Actuar como consultor en empresas inversoras
en desarrollo de inteligencia artificial.

• Liderar proyectos como experto en machine
learning.

• Actuar como Ingeniero de Software y Progra-
mador de Inteligencia Artificial en proyectos
específicos.

Federico Castanedo
Director del Máster

Obtuvo su Doctorado (Cum Laude) en 

Inteligencia Artificial por la Universi-

dad Carlos III en el año 2010 con la 

tesis “Fusion de datos distribuida en 

redes de sensores visuales utilizando 

sistemas multi-agente”. Ingeniero Su-

perior en Informática por la Universi-

dad Pontificia de Salamanca. 

Actualmente, trabaja como Lead Data 

Scientist en Vodafone aplicando téc-

nicas de Inteligencia Artificial. Acre-

ditado por ANECA como Contratado 

Doctor y Profesor de Universidad Pri-

vada, cuenta con experiencia docente 

en la Universidad Carlos III, en la Uni-

versidad Deusto, y con una dilatada 

experiencia profesional e investigadora 

en paralelo.  Ha publicado más de 20 

obras en revistas de investigación, ca-

pítulos de libro y congresos y ha sido 

investigador visitante en la Universi-

dad de Stanford.
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Un nuevo concepto  
de universidad online
La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docencia 
100% online, se ha consolidado como solución educativa adaptada a 
los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador modelo peda-
gógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad 
en el que se integran aspectos tecnológicos de última generación al 
servicio de una enseñanza cercana y de calidad.

La metodología 100% online permite a los alumnos estudiar estén donde 
estén, interactuando, relacionándose y compartiendo experiencias con 
sus compañeros y profesores.

Actualmente UNIR cuenta con:

• Más de 24.000 alumnos.

• Más de 9.000 alumnos internacionales.

• Presencia en 79 países de los 5 continentes.

• Más de 120 títulos de Grado y Postgrado.

• Más de 3.000 convenios de colaboración firmados para dar co-
bertura de prácticas a nuestros estudiantes.

UNIR es una universidad responsable con la cultura, la economía y la 
sociedad. Este compromiso se materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 está activa 
UNIR México, la primera universidad online con clases en directo del 
país y con sede oficial en México D.F.
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Metodología

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una 
gran variedad de contenidos con los que 
preparar cada asignatura. Estos materiales 
están organizados de manera que facili-
ten un aprendizaje ágil y eficaz. De este 
modo, se puede acceder a los temas que 
desarrollan los contenidos del programa, 
ideas clave de cada tema (elaboradas por 
el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, 
lecturas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magis-
trales sobre temas concretos y se podrá 
participar en foros, chats y blogs en los que 
se interactúa con profesores y compañeros 
ampliando conocimientos y resolviendo po-
sibles dudas.

Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad 
de asistir todos los días a clases online en 
directo. Durante estas sesiones los alum-
nos podrán interactuar con el profesor y 
resolver sus consultas en tiempo real, com-
partiendo conocimientos y experiencias. El 
ritmo formativo se adapta, en la medida de 
lo posible, a las necesidades de cada grupo 
de alumnos. La no asistencia a una clase 
en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas 
veces como se quiera. Así, no se perjudica a 
los alumnos que no puedan seguir la clase 
en directo.
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Sistema de evaluación
Para valorar el nivel de logro de los obje-
tivos obtenidos en el Máster es necesario 
evaluar las competencias adquiridas du-
rante el estudio. La evaluación final del 
aprendizaje se realiza teniendo en cuenta 
la calificación obtenida en los siguientes 
puntos.

• Evaluación continua (resolución de
casos prácticos, participación en fo-
ros, debates y otros medios colabora-
tivos y test de evaluación)

• Examen presencial final

• Trabajo Fin de Máster

Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor 
personal desde el primer día, siempre dis-
ponible por teléfono o email. El papel del 
tutor es fundamental en la trayectoria de 
cada estudiante ya que es el mayor nexo 
de unión con la universidad y su punto de 
referencia durante el proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención persona-
lizada haciendo un seguimiento constante 
de cada alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones aca-
démicas, trámites o dudas concretas
de asignaturas.

• Ayuda a la planificación del estudio
para que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos
de la plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los
alumnos para ayudarles a superar
cada asignatura.


