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El MUii es un Máster Oficial reconocido por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte; y homologable en todo el 
Espacio Europeo de Educación Superior, con el objetivo de 
proporcionar una formación avanzada y de calidad en una 
profesión de las más demandadas en el mercado laboral.

El MUii supone el paso adelante y natural con respecto al 
Grado en Ingeniería Informática mediante una verdadera 
educación superior y avanzada en el ámbito de las TIC.

El MUii capacita al alumno para desarrollar su vida laboral en 
puestos directivos relacionados con las TIC, tales como:

Director de proyectos
Dir. de departamentos de informática
Diseñador de infraestructuras
Experto en análisis de datos
Auditor de sistemas de Información

MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL
EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Presentación y objetivos

Salidas profesionales

Empresas involucradas 

Criterios de ingreso

Modalidad de estudios

CLOUD COMPUTING & BIG DATA    
BUSINESS INTELLIGENCE
SMART CITIES 

Las prácticas en empresas tienen carácter obligatorio en el 
MUii. Desde el MUii se ha cuidado mucho la relación con las 
empresas de gran relevancia en el sector TIC.

El compromiso con las empresas se fundamenta en:

Si eres Graduado en Ingeniería Informática o Ingeniero 
Informático podrás acceder directamente. 

En el caso de Ingeniero Informático te podrás beneficiar del 
reconocimiento de 60 créditos.

Si eres Ingeniero Técnico Informático, dispones de otro 
título oficial español o europeo del EEES (homologado) o 
eres titulado universitario ajeno al EEES (previa solicitud al 
Rector), el MUii también tiene un lugar para ti tras cursar 
hasta 30 créditos de complementos formativos.

Para que puedas compatibilizar tu vida profesional o personal 
con los estudios, el MUii se puede cursar  tanto de manera 
presencial como semipresencial.

Prácticas en empresas de reconocido prestigio:

Realización del Trabajo Fin de Máster en la empresa
Impartición de conferencias especializadas por parte 
del personal de la empresa

www.esiiab.uclm.es/muiiSolicita más información en:

La formación se centra en tres 
áreas de gran interés social, 
económico e investigador:


