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CRITERIOS DE ADMISIÓN EN EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERIA WEB (curso 2015/2016)
El Órgano encargado de la selección de los candidatos será la Comisión académica del Máster
Titulaciones de acceso directo
Tendrán acceso directo al Máster Universitario en Ingeniería Web por la Universidad de Oviedo
los estudiantes que acrediten poseer una de las siguientes titulaciones:


Grado en Ingeniería Informática, o grados con otras denominaciones, vinculados al
ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en informática, y cuyas competencias se
ajusten a lo establecido en el apartado 5 del Anexo II de la Resolución 12977/2009 de
la Secretaría General de Universidades (BOE 4-agosto-2009).



Ingeniero/Licenciado en Informática, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión,
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas y Diplomado en Informática



Grado en Ingeniería Telemática, o grados con otras denominaciones, vinculados al
ejercicio profesional de ingeniero técnico en telecomunicación, según lo establecido en
la Orden Ministerial CIN/352/2009 de 9 de febrero, por la que se establecen los
requisitos para la verificación de títulos universitarios oficiales que habilitan para la
profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación.



Ingeniero en Telecomunicación e Ingeniero Técnico de Telecomunicación



Títulos equivalentes a los anteriores expedidos por instituciones superiores del EEES



Títulos equivalentes a los anteriores, obtenidos en sistemas educativos ajenos al EEES
sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la
Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado (de acuerdo con el Real
Decreto 1393/2007)
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Titulaciones de acceso con complementos formativos previos
La Comisión Académica del Máster será la responsable de establecer los complementos
formativos previos que deberá acreditar cada alumno solicitante proveniente de una de las
siguientes titulaciones.


Otras titulaciones de la Rama de Ingeniería y Arquitectura.



Titulaciones de la Rama de Ciencias.

De conformidad con el apartado 5 del Anexo I de la Resolución 12977/2009 de 8 de junio de
2009 y sin perjuicio de la necesidad de que estos alumnos cursen los complementos formativos
previos determinados por la Comisión Académica del Máster, los alumnos deben contar con al
menos, 300 créditos ECTS de duración total de la formación de Grado y Máster para la
obtención del título de Máster en Ingeniería Web.

Baremo
Se asignará hasta 4 puntos por expediente académico y hasta 3 puntos por experiencia y
conocimientos de Informática, valorados por la Comisión Académica del Máster, y teniendo en
cuenta los siguientes criterios:


3 puntos máximo a los titulados universitarios en Ingeniería Informática, Ingeniería
Técnica en Informática, graduados en Ingeniería Informática o graduados con otras
denominaciones, vinculados al ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en
informática, y cuyas competencias se ajusten a la Resolución 12977/2009.



2 puntos máximo a los titulados universitarios en Ingeniería de Telecomunicación,
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, graduados en Ingeniería Telemática, o
graduados con otras denominaciones, vinculados al ejercicio profesional de ingeniero
técnico en telecomunicación, según lo establecido en la Orden Ministerial
CIN/352/2009.



1 punto máximo para otras titulaciones con experiencia o formación en Informática.

