El Máster Oficial Universitario en Gestión de la
Información, MUGI, de la Universitat Politècnica de
València, UPV, tiene como objetivo formar a
especialistas, desde una orientación profesional,
capaces de analizar, diseñar, seleccionar, organizar,
gestionar, evaluar, optimizar y difundir productos y
servicios de información, combinando habilidades
analíticas, funcionales y de Tecnologías de la
Información.
#MUGI posibilita desarrollar dos perfiles profesionales:
Especialista en soluciones basadas en tecnologías
de la información para la e-administración
(Administración Electrónica)
Especialista en soluciones para la gestión de la
información como soporte a las operaciones y
toma de decisiones en las empresas Enterprise
content management (ECM).

ESTRUCTURA

QUÉ APORTA MUGI

#MUGI forma profesionales altamente cualificados
capaces de trabajar en entornos multidisciplinares,
con base sólida en todas las áreas sobre las que se
fundamenta la gestión de la información.

Seminarios con profesionales con casos
prácticos del entorno laboral, prácticas de
laboratorio en todas las asignaturas y
participación de empresas.
Horario concentrado.

El plan de estudios del MUGI se estructura en 90
ECTS, 60 ECTS de materias comunes, 18 ECTS de
asignaturas de especialización y 12 ECTS Trabajo Fin
de Máster (TFM)

Convocatorias internacionales.
Enfoque multidisciplinar. El máster cuenta con la
participación de cinco departamentos de la UPV.
Internacionalización curricular. La ETSINF forma
parte de la red iSchools, una red internacional de
centros universitarios del ámbito de las
tecnologías y la gestión de la información, con
oportunidades en el intercambio e interacción del
alumnado entre los centros de la red y actividades.

MATERIAS COMUNES

Ecosistema
informacional

Infraestructuras
TI

Excelencia con la formación en la Universitat
Politècnica de València, Universidad reconocida en
rankings internacionales (ARWU, QS, NTU) como
una de las mejores de España en educación
superior.

60 ECTS

Entorno
profesional

Habilidades
profesionales

MATERIAS DE ESPECIALIZACIÓN
Tecnologías de la Información Aplicadas a
la Administración Electrónica

DATOS DE INTERÉS
18 ECTS

Enterprise Content Management (ECM)

Duración

Prácticas en Empresa

TRABAJO FIN MÁSTER

Tasas
académicas

12 ECTS

Un plan de estudios adaptado a los retos
profesionales de la sociedad de la información.

90 ECTS
Precio orientativo: 2.800 € (primer año)
Tasas oficiales publicadas cada año.
Curso 2015: 46,20€/ECTS.

Lugar de
realización

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Informàtica de la Universitat Politècnica de
València, España

Nº de plazas

40

Preinscripción
y matrícula

Alumnado internacional: noviembre a junio
Alumnado nacional: junio

¿?

Especialízate en

gestionar la información

como un activo estratégico

POR QUÉ ESTE MÁSTER
Empresas y entidades necesitan saber gestionar
los datos y la información, tanto en el ámbito
público como en el privado.
La gestión y explotación de datos, contenidos
multimedia, contenidos en la nube o
administración electrónica, son clave hoy en
cualquier organización.
El aumento de los datos abiertos y su gestión
permite ofrecer nuevos servicios y productos. Un
nuevo sector emerge: el sector infomediario.

mugi@inf.upv.es
+34 963 879 392
@MugiUPV

Máster Universitario en
Gestión de la Información

MUGI
Título oficial
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València

DIRIGIDO A
Profesionales que quieran aprovechar los nuevos
entornos económicos que surgen de la explotación
de datos:

conoce el Máster

según sus propios alumnos

Administración
electrónica
Datos
abiertos
Big Data
Business
Intelligence

Formación especializada en estrategias de
valorización de información pública y privada

mugi.webs.upv.es

