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Teniendo en cuenta el perfil del alumnado (que está desarrollando una 
actividad laboral al mismo tiempo que cursa el programa) se adopta en el 
máster el modelo docente semipresencial. En particular, en cada uno de los 
tres periodos en los que se estructura el programa, habrá una fase a 
distancia, que ocupará algo más de cuatro meses, seguida de una fase 
presencial (a desarrollar en la Escuela Naval Militar, ubicada en Marín) de 
alrededor de tres semanas. En estas tres semanas los/as alumnos/as se 
desplazarán físicamente a las instalaciones de la Escuela y tendrán una 
dedicación a tiempo completo a las actividades académicas del máster. 
 
La fase presencial de cada periodo se aprovechará para la primera 
oportunidad de evaluación (evaluación ordinaria) de las asignaturas 
impartidas en el mismo, con lo que tendremos el siguiente calendario de 
exámenes para el primer curso (segunda edición de máster): 
 
 

Curso Periodo Asignaturas 
Código Nombre 

Primer 
curso 

Fase presencial del 
primer periodo 

 
Lunes 11 de enero 

al viernes 29 de 
enero de 2021 

M182101 Gobierno, dirección y gestión TIC 

M182102 Gestión de procesos TIC y mejora 
continua 

M182103 Gestión de servicios y calidad del 
servicio 

M182104 Redes y sistemas de telecomunicación 
M182105 Sistemas de información 
M182106 Seguridad de la información 

M182107 Gestión de la seguridad y análisis de 
riesgos 

Fase presencial del 
segundo periodo 

 
Lunes 7 de junio al 
viernes 25 de junio 

de 2021 

M182201 Ingeniería de sistemas y gestión de 
proyectos TIC 

M182202 Diseño de arquitecturas TIC 

M182203 Planificación y gestión de 
infraestructuras TIC 

M182204 
Sistemas de comunicaciones vía 

satélite, de posicionamiento, 
teledetección y radionavegación 

M182205 Seguridad en sistemas de 
telecomunicaciones 

M182206 Servicios y aplicaciones software 
M182207 Seguridad en sistemas de información 
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Y el siguiente calendario para el segundo curso (primera edición de 
máster): 
 

Curso Periodo Asignaturas 
Código Nombre 

Segundo 
curso 

Fase presencial del 
tercer periodo 

 
Lunes 11 de enero 

al viernes 29 de 
enero de 2021 

M182301 Transformación digital e innovación 
M182302 Normativa y legislación 

M182303 Sistemas de comunicaciones ópticos e 
inalámbricos 

M182304 Redes de banda ancha 
M182305 Sistemas de computación 

M182306 Almacenamiento y gestión de 
información 

 
 
Para la evaluación ordinaria de cada asignatura se asignará una fecha 
concreta dentro del periodo correspondiente, fecha que se publicitará y 
comunicará a los alumnos con al menos 30 días naturales de antelación 
sobre el comienzo de la fase presencial. A la hora de concretar las fechas 
de evaluación de las distintas asignaturas, se tendrán en cuenta criterios 
de racionalidad, distribuyendo en la medida de lo posible las pruebas a lo 
largo del periodo de evaluación, evitando que un estudiante pueda tener 
en un solo día varias pruebas de asignaturas distintas. 
 
En cuanto a los exámenes de la segunda oportunidad (convocatoria 
extraordinaria) se programarán una vez conocidos los resultados de la 
primera convocatoria. Dichos exámenes tendrán lugar en el periodo 
comprendido entre el 19 de julio de 2021 y el 30 de julio de 2021. 


