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La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Universidad de
Cantabria (UC) han programado, en alianza académica, el Programa Oficial
de Máster Interuniversitario en Ciencia de Datos / Master in Data Science,
apoyado en el convenio establecido entre la UIMP y el CSIC para la
impartición de enseñanza de postgrado.

La alianza entre estas dos Universidades y el CSIC para el desarrollo de
este máster, junto con la coordinación desde el Instituto de Física de
Cantabria (IFCA, Centro Mixto CSIC-UC) y la Facultad de Ciencias de la
UC, permiten contar con un profesorado de alto grado de especialización
con una clara visión Open Science y que aporta su experiencia de enfoque
científico, desde el conocimiento del ciclo de vida de los datos y su
importancia, a las técnicas prácticas de adquisición de datos, curación,
procesado, simulación, validación, y preservación, aplicadas en grandes
proyectos científicos pero también en iniciativas locales.

Los alumnos podrán acceder a recursos de computación de la escala
requerida para abordar problemas reales, incluyendo supercomputadores,
grandes sistemas de almacenamiento y sistemas Cloud, así como a entornos
actuales de desarrollo y aplicación de soluciones.

MDS

Máster Universitario
en Ciencia de Datos 
Master in Data Science

Programa Oficial de Posgrado
Adaptado al EEES

Lugar de celebración
Instituto de Física de Cantabria (IFCA)
Edificio Juan Jordá 
Avenida de los Castros, s/n
39005 Santander, España

Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria
Avenida de Los Castros, 48
39005 Santander, España

De octubre a junio
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Objetivos

El objetivo de este Máster es proporcionar a los estudiantes la visión y técnicas necesarias de
Ciencia de Datos (Data Science) para abordar los retos asociados al uso de datos complejos,
variados, de gran volumen (Big Data) y herramientas asociadas, desde un entorno de Ciencia
Abierta (Open Science).

Para ello se espera transmitir a los alumnos la experiencia adquirida por los diferentes grupos de
investigación que colaboran en este Máster, cubriendo las diversas áreas en base a su
experiencia en múltiples proyectos.

Se espera que los estudiantes sean capaces de incorporarse, tras cursar este Máster
Universitario, a un entorno profesional especializado, ya sea en actividades de investigación o de
explotación; y para ello, se promoverán las prácticas y trabajos de fin de máster ligados a
empresas y/o grupos de investigación y el trabajo intensivo con datos de interés real en diferentes
áreas específicas mediante los denominados DataLabs.

Estructura

El Máster tiene una carga lectiva de 60 créditos ECTS, que se distribuyen en dos cuatrimestres
(un curso académico). El programa se estructura en 36 créditos obligatorios, 18 créditos optativos
y 6 créditos de Trabajo de Fin de Máster, y posee cuatro especialidades:

> Especialidad en Inteligencia en Ciencia de Datos / Data Science Analytics: Esta
especialidad tiene como objetivo proporcionar al estudiante un contacto directo con las
tecnologías, principalmente de ingeniería informática, que permiten el despliegue de las
herramientas de análisis de datos y el desarrollo e implementación de nuevas soluciones. 

> Especialidad en Ingeniería de Datos / Data Science Engineering: Esta especialidad tiene
como objetivo proporcionar al estudiante los conocimientos básicos sobre las distintas
metodologías y técnicas de aprendizaje automático (machine learning) para que sepan
aplicarlas de forma crítica en problemas reales, incluyendo la minería de textos y la minería
Web.

> Especialidad en Gestión de Datos en Abierto / Open Data Management: Esta
especialidad tiene como objetivo proporcionar al estudiante un contacto directo con las
tecnologías utilizadas para la implementación de repositorios de datos y su posterior
explotación.

> Especialidad en Ciencia de Datos / Data Science: Esta especialidad tiene un perfil
transversal y da libertad a los estudiantes para elegir 3 asignaturas de las 9 ofertadas en el
Módulo de especialización.
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Plan docente

Módulo I: Fundamentos (30 ECTS): 
102263 Introducción a los datos masivos y a la ciencia en abierto / Introduction to Big Data and

Open Science (6 ECTS)
102264 Estadística para la Ciencia de Datos / Statistics for Data Science (6 ECTS)
102265 Minería de datos / Data Mining (6 ECTS)
102266 Modelos de datos y sistemas de información / Data Models and Information Systems (6

ECTS)
102267 El ciclo de vida de los datos: de la adquisición a la presentación / Data Life cycle: from

acquisition to presentation (6 ECTS)

Módulo II: Especialización (12 ECTS):

Especialidad 1 - Inteligencia en Ciencia de Datos / Data Science Analytics

102268 Aprendizaje automático I / Machine learning I (4 ECTS)
102269 Aprendizaje automático I / Machine learning II (4 ECTS)
102270 Semántica, datos conectados y minería de datos textual / Semantics, linked data and

text data mining (4 ECTS)

Especialidad 2  - Ingeniería de Datos / Data Science Engineering

102271 Sistemas de computación para datos masivos / Computing systems for big data (4
ECTS)

102272 Herramientas en la nube para la Ciencia de Datos / Cloud for Data Science (4 ECTS)
102273 Desarrollo de proyectos / Projects development (OpenProject, github) (4 ECTS)

Especialidad 3  - Gestión de Datos en Abierto / Open Data Management

102274 Portales y servicios de acceso a datos en abierto / Open Data portals and access
services (4 ECTS)

102275 Preservación de datos / Data preservation (4 ECTS)
102276 Repositorios en abierto / Open data repositories (4 ECTS)

Especialidad 4  - Ciencia de Datos / Data Science 

El estudiante debe escoger 3 asignaturas de las 9 ofertadas en el Módulo de Especialización:
asignaturas 102268 a 102276

Módulo III: Contexto profesional (6 ECTS): 
102277 Seguridad, privacidad y aspectos legales / Security, privacity and legal aspects (3 ECTS)
102278 Nuevos desarrollos en Ciencia de Datos / New developments in Data Science (3 ECTS)
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Módulo IV: Orientación profesional (6 ECTS) - El estudiante debe seleccionar al menos 1 de las
siguientes asignaturas optativas de 6 créditos: 

102279 Prácticas externas / Internships (6 ECTS)
102280 Laboratorios de Datos - Biomedicin / Datalabs - Biomedicine (3 ECTS)
102281 Laboratorios de Datos - Medio ambiente y meteorología / Datalabs - Environment and

Meteorology (3 ECTS)
102282 Laboratorios de Datos - Física y astronomía / Datalabs - Physics and Astronomy

(3 ECTS)
102283 Laboratorios de Datos - Economía y finanzas / Datalabs - Economy and Finance

(3 ECTS)
102284 Laboratorios de Datos - Internet de las cosas / Datalabs - Internet of Things (3 ECTS)
102285 Laboratorios de Datos - Ciencias Sociales / Datalabs - Social Sciences (3 ECTS)

Módulo V: Trabajo de fin de Máster (6 ECTS)
102286 Trabajo de fin de Máster especialidad en Inteligencia en Ciencia de Datos / Data Science

Analytics (6 ECTS)
102287 Trabajo de fin de Máster especialidad en Ingeniería de Datos / Data Science Engineering

(6 ECTS)
102288 Trabajo de fin de Máster especialidad en Gestión de Datos en Abierto / Open Data

Management (6 ECTS)
102289 Trabajo de fin de Máster especialidad en Ciencia de Datos / Data Science (6 ECTS)
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Dirección

Directores del Máster 
Francisco Matorras Weinig
Catedrático de Física Atómica Molecular y Nuclear
Universidad de Cantabria (UC)

José Manuel Gutiérrez Llorente
Profesor de Investigación
Instituto de Física de Cantabria (IFCA), CSIC-UC

Profesorado

El personal académico del Máster está formado por profesores de la Universidad de Cantabria
(UC) e investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), todos ellos con
una amplia y dilatada experiencia docente e investigadora en temas relacionados con la Ciencia
de Datos.

Están complementados por expertos nacionales e internacionales de distintos centros de
investigación y distintas áreas que aportarán su experiencia y visión.

También cuenta con numerosos profesionales de empresas de este ámbito que igualmente
transmitirán su visión, próxima a la aplicación comercial.

Cada módulo y asignatura cuenta con un coordinador que garantiza el cumplimiento del
programa docente.
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Condiciones de acceso

La admisión en el máster requiere estar en posesión de un título universitario oficial español u otro
expedido por una institución de educación superior perteneciente al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) que faculten, en el país expedidor del título, para el acceso a las enseñanzas de
Máster Universitario. 

Podrán ser admitidos los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de
homologación de sus títulos, previa acreditación de un nivel de formación que sea equivalente al de
los correspondientes títulos universitarios españoles y que faculte en el país expedidor del título
para el acceso a las enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso,
la homologación del título, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de
máster.

Dado que parte de la docencia se impartirá en inglés se exigirá acreditar un nivel de inglés
equivalente al B1-B2. En ausencia de una acreditación oficial, esta capacidad podrá ser verificada
con una prueba propia del Centro de Idiomas de la UC.

1. Podrán acceder de manera directa los licenciados o graduados en Matemáticas, Física o
Ingeniería Informática con 240 o más créditos de formación universitaria.

2. También tendrán acceso, sin necesidad de cursar complementos de formación, los graduados
de universidades extranjeras en estas titulaciones, siempre que les permitan acceso a
estudios de postgrado en su país, si acreditan haber cursado al menos 24 créditos de
matemáticas (que incluya estadística) y 12 de informática (que incluya programación).

3. Igualmente, titulados o graduados de otras Ingenierías o de Economía (con formación de 240
créditos o más), siempre y cuando acrediten al menos 24 créditos de matemáticas (que
incluya estadística) y 12 de informática (que incluya programación).

4. Alumnos con las titulaciones indicadas en ii) o iii) podrán ser admitidos con complementos
formativos de hasta 30 créditos si no cumplen los requisitos formativos arriba indicados.

En el proceso de admisión se valorará: 

> Expediente académico.
> En caso de dudas o empates, se realizará una entrevista personal al alumno.

Evaluación y normas de permanencia

El alumno es evaluado de forma continua a través de pruebas parciales presenciales sobre el
temario del programa docente, la contribución a los trabajos individuales o en equipo y la
participación activa en las sesiones presenciales. 

Los alumnos disponen de dos convocatorias por asignatura en cada año académico
(junio/septiembre) y un máximo de permanencia de dos años. 



Obtención del título

Los alumnos matriculados en el Máster obtendrán, al finalizar y superar el programa, el Título
Oficial de Máster Universitario en Ciencia de Datos / Master in Data Science, expedido por el
Rector de la Universidad en la que el alumno esté matriculado. 

Salidas profesionales

El Máster tiene una orientación profesional hacia el mundo empresarial. Además de por el
contenido de la formación, este enfoque viene refrendado por la participación de profesionales de
diversas empresas y la posibilidad de realizar prácticas externas.

Sin embargo, la formación ofrecida permite también una orientación académico-investigadora,
que permita el paso a la realización de una tesis doctoral. Esta orientación se ve reforzada por la
realización de un TFM junto con la estancia en distintos laboratorios, incorporando al alumno en
alguno de los grupos de investigación de los profesores participantes en el Máster.

Los estudios conducentes a este título permitirán la posterior incorporación en centros o equipos
de I+D+i tanto públicos como privados, incluyendo empresas, para el trabajo en proyectos
relacionados con las tecnologías de Data Science.

En este Máster en Data Science podrás:

> Conocer y aplicar, de la mano de expertos del CSIC, de la Universidad de Cantabria, y de
empresas especializadas de toda España, las técnicas más actuales en Data Science, y serás
capaz de plantear un proyecto que te conecte con tu futuro profesional.

> Acceder a los mejores recursos de datos y computación de Europa.
> Desarrollar prácticas en empresas y grupos de investigación punteros en áreas cómo

Economía y Finanzas, Internet of Things, Biomedicina, Medio Ambiente, Meteorología, Física y
Astronomía, Ciencias Sociales, etc.

> Encontrar diferentes formas de apoyo para cubrir el coste de matrícula.
> Compaginar este Máster con tu actividad profesional, si es necesario. 
> Iniciar una carrera en investigación si lo deseas, ya que da acceso a programas de doctorado.

Calendario y lengua de impartición

Las clases se impartirán de octubre a junio, de lunes a jueves, en horario de 16:00 a 20:00 horas.

El máster se imparte en castellano e inglés.

7
/ 
U

IM
P



8
/ 
U

IM
P

Solicitudes de admisión y matrícula

Número máximo de alumnos: 25
Plazo de preinscripción: 
> UIMP: De abril a mayo. Si quedaran plazas libres se abrirá un plazo extraordinario de

preinscripción en agosto y septiembre.
> UC: De Junio a Julio

Las solicitudes de admisión han de efectuarse en cualquiera de las dos Universidades:

> UIMP: a través del sitio “Preinscripción on line” al que se accede desde la web de la UIMP en
www.uimp.es/preins/index.php, que requerirá adjuntar la documentación en formatos PDF y/o
JPG.

> UC: a través del sitio oficial de la titulación, donde se detalla el proceso de preinscripción
https://web.unican.es/centros/ciencias/Paginas/Master-interuniversitario-(UC-UIMP)-en-Data-
Science.aspx 

Documentación necesaria

1. Fotocopia compulsada del DNI, en el caso de los ciudadanos españoles, o del pasaporte o
NIE, en el caso de los ciudadanos extranjeros.

2. Fotocopia compulsada del Título de Grado que da acceso a los estudios de Máster
Universitario.

3. Certificación académica personal, o fotocopia compulsada.
4. Fotografía tamaño carnet, identificando el archivo con los apellidos y nombre -sin espacios-
del alumno.

5. Currículum vitae, que permita valorar otros méritos adecuados al perfil de ingreso.

Los estudiantes con título de educación superior extranjero no homologado o en trámites de
homologación, ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), deberán además
aportar: 

1. Certificación de la universidad donde se hayan cursado los estudios, en la que conste que
los mismos facultan para el acceso a estudios de posgrado en el país expedidor.

2. Certificación académica personal en la que deberá constar la duración oficial de los
estudios expresada en años académicos, el plan de estudios seguido, las asignaturas
cursadas, su calificación y la carga lectiva de cada una de ellas.

IMPORTANTE: Los documentos académicos deberán presentarse legalizados y traducidos al
castellano, en su caso. El requisito de legalización no se exigirá a los documentos expedidos en
los Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo.

La admisión de candidatos será realizada por la Comisión Académica del Máster al finalizar el
plazo de preinscripción. Ambas Universidades comunicarán la aceptación de la solicitud para que
se pueda proceder a formalizar la matrícula.
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La documentación original requerida SOLO debe presentarse en la Secretaría de Estudiantes en el
caso de que la solicitud sea admitida por la Comisión Académica del Estudio.

Matriculación: 

> UIMP: Septiembre
> UC: Julio

NOTA IMPORTANTE:

Matrícula y plazos: Los precios de matrícula (precio por ECTS), tasas administrativas de
secretaría de alumnos (apertura, seguro, certificaciones, etc.) y plazos correspondientes de cada
curso académico son publicados en la web de ambas Universidades, al aprobarse por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD).

Los alumnos deben abonar: 

Matrícula: precio por ECTS.

Tasas administrativas: 

> Apertura de expediente, a la realización de la primera matrícula.
> Gastos de secretaría, cada curso académico.
> Seguro escolar (menores de 28 años), cada curso académico.

Otras tasas:

> Certificación académica personal.
> Expedición de Título de Máster Universitario.

Becas UIMP

La UIMP realiza una convocatoria de ayudas al estudio para Másteres Universitarios (becas
parciales de abono de matrícula) con el objeto de promover la participación en sus estudios de
posgrado entre los estudiantes matriculados que presenten una brillante trayectoria académica. 

Las condiciones de la convocatoria, modalidades, requisitos, incompatibilidades, plazos y
tramitación se publican cada curso académico en la página web de la UIMP. 



MAEPC
Máster Universitario
en Alta Especialización 
en Plásticos y Caucho

www.uimp.es

INFORMACIÓN
Secretaría de Estudiantes UIMP
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tlfs.: + 34 91 592 06 00 /20
alumnos.posgrado@uimp.es

www.uimp.es

Código: P00B
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MDS
Máster Universitario
en Ciencia de datos
Master in Data Science

INFORMACIÓN
Secretaría de Estudiantes UIMP
C/Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Telfs.: + 34 91 592 06 00/20 
alumnos.posgrado@uimp.es

Servicio de Gestión Académica UC
Casa del Estudiante, Torre C, plantas 0 y +1
Avd Los Castros s/n 
39005 Santander
Telfs.: +34 94 220 10 55/37 | 94 220 09 84 
gestion.academica@unican.es

www.uimp.es
web.unican.es
https://masterdatascience.ifca.es
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