Declaración de interese para NOVOS títulos de MÁSTER que se
implanten no curso 2019/2020
Normativa reguladora máis relevante: RD 1393/2007 polo que se establece a ordenación das ensinanzas
universitarias oficiais, modificado polo RD 861/2010; Decreto 222/2011 polo que se regulan as
ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia modificado polo Decreto
161/2015, Orde do 20 de marzo de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 222/2011 e Acordo do
Consello de Goberno do 5 de febreiro de 2018.

Denominación do título de Máster
proposto

Máster en Gestión y Dirección de Sistemas y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
y Seguridad de la Información (Máster GSTICS)

Centro de impartición na UVIGO

Centro Universitario de la Defensa en la Escuela
Naval Militar (adscrito a la Universidad de Vigo)
El máster está principalmente orientado a cubrir las
necesidades formativas del personal del Ministerio
de Defensa y persigue un doble objetivo:
1) Capacitar al alumno en las competencias
necesarias para el desempeño de las
funciones de gestión y dirección de sistemas
y tecnologías de la información, las
comunicaciones y la seguridad de la
información.
2) Impulsar y homogeneizar la especialización
del personal CIS/TIC de Defensa, ofreciendo
una enseñanza adaptada al perfil del
alumno (formación previa, destino que
ocupa) y al ritmo de evolución de los nuevos
sistemas y tecnologías.

Obxectivos do título

Data da xunta de centro na que se aproba a
proposta

28/02/2018
Nome: Norberto Fernández García

Persoa de contacto no centro

Email: norberto@cud.uvigo.es
Teléfono: 986804922, 65327653
☐ Si X Non

É a proposta unha unión/refundición ou
modificación de oferta xa existente?

Se se trata dunha unión/refundición de títulos,
indicar nome/s do/s título/s de orixe:
Se se trata dunha modificación dun título existente,
indicar nome do título de orixe:

É a proposta un título de Máster ligado a
competencias profesionais reguladas

X Non

É unha proposta de carácter
interuniversitario?
Cumpre os requisitos xerais establecidos
no artigo 4 do Decreto 222/2011 de 2 de
decembro polo que se regulan as
ensinanzas universitarias oficiais?

☐ Si, indicar profesión regulada:
X Non
☐ Si, indicar universidades participantes, con
indicación expresa da universidade coordinadora:
☐ Non
X Si
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☐ Non
Cumpre os requisitos específicos para
títulos de máster recollidos no artigo 5 do
Decreto 222/2011 de 2 de decembro polo
que se regulan as ensinanzas
universitarias oficiais?

X Si.
Indicar cales: orientación práctica; apoyo económico
del Ministerio de Defensa; tiene garantizadas las
prácticas a través de la propia organización de los
alumnos (Ministerio de Defensa), y cubre un aspecto
concreto de formación superior TIC que tiene amplia
demanda laboral.
Tal como se indicó previamente en el apartado de
objetivos del título, surge para dar respuesta a una
necesidad formativa identificada por el Ministerio de
Defensa: la carencia de personal específicamente
formado para ocupar puestos en el ámbito de la
gestión y dirección de sistemas TIC.
En cuanto a la adecuación a los requisitos del
artículo 4, buena parte de ellos están cubiertos:
•
•
•

Incluír unha breve aínda que precisa
descrición da necesidade, interese e
obxectivos do máster e a súa adecuación
aos requisitos que figuran artigo 4 do
Decreto 222/2011

•

(1) El título surge de una demanda
formativa real.
(3) Cuenta con el apoyo económico del
Ministerio de Defensa.
(2,7,8) A pesar de que existen titulaciones
de ámbito TIC en el SUG, son títulos de perfil
eminentemente técnico, mientras que el
objetivo del máster propuesto es formar
personal con un perfil directivo/gestor y,
por tanto, con unas necesidades formativas
y competencias específicas. No nos consta
que exista en el ámbito TIC este tipo de
título en el SUG. Creemos por tanto que el
título propuesto tiene cabida en el contexto
de
la
oferta
global
del
SUG,
complementando la formación técnica,
cubierta con las titulaciones existentes, con
formación de gestión/directiva.
(5,6) La evolución tecnológica constante en
el sector TIC, y su impacto en las
metodologías y herramientas de gestión y
dirección hacen que los aspectos de
innovación docente y mejora continua de la
titulación sean considerados esenciales.

•

A data límite para enviar a declaración de interese sobre novas propostas de MÁSTER que se
pretendan implantar no 2019/2020 é o 28 de febreiro de 2018.

•

Enviar a verifica@uvigo.es

2

