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versidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de 
Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Ingeniería y Tecnología del Software.

Obtenida la verificación positiva del Plan de Estudios por 
parte del Consejo de Universidades, previo informe favorable 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación, y una vez establecido el carácter oficial del título por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de julio de 2010 (BOE 
de 29 de septiembre de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto ordenar la publicación del 
plan de estudios conducente a la obtención del título de Más-
ter Universitario en Ingeniería y Tecnología del Software por la 

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS 
por tipo de materia

Tipo de materia Créditos
24sairotagilbOO
21savitatpOP
6retsáM ed niF ojabarTT

TOTAL 60

Universidad de Sevilla, que quedará estructurado según figura 
en los siguientes Anexos.

Sevilla, 20 de julio de 2011.- El Rector, Joaquín Luque
Rodríguez.

PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL SOFTWARE

POR LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Centro de Impartición: Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática 

Estructura de las enseñanzas por módulos

sotidérCairetam opiTarutangisAoludóM

M01: Contenidos Comunes
6OI+D+I al a nóiccudortnI :IDI

SMA: Desarrollo de Software Basado en Modelos y Aspectos O 6
6OerawtfoS osecorP led aígolonceT :SPT

M02: Contenidos Obligatorios de Ingeniería 
del Software

6OsoicivreS ne sadasaB beW senoicacilpA :SWA
6ObeW senoicacilpA ed ollorraseD :WAD
6OoirausU le ne odartneC oñesiD :UCD
6ObeW senoicacilpA ed nóicargetnI :WAI

M03: Contenidos Obligatorios de Técnicas 
Inteligentes

6OadacilpA sotaD ed aíreniM :ADM
6OsotxeT ed aíreniM :TM

PRI: Programación con Restricciones en Internet O 6
6OacitnámeS beW aL :SW

M04: Contenidos Complementarios 
Optativos

DIA: Diseño e Implementación de Arquitecturas Software P 6
6PsopiuqE ed nóitseG :EG
6ProdanedrO anosreP nóiccaretnI :OPI
6PaserpmE ne sacitcárP :CRP
6PsaserpmE ed nóitseG ed erawtfoS :EGS
6TretsáM ed niF ojabarTretsáM ed niF ojabarT :50M

Especialidades:
- Ingeniería del Software.

/y otneimatart le arap setnegiletnI sacincéT  - o análisis de grades volúmenes de Información. 
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versidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de 
Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Guión, Narrativa y Creatividad Audio-
visual.

Obtenida la verificación positiva del Plan de Estudios por 
parte del Consejo de Universidades, previo informe favorable 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación, y una vez establecido el carácter oficial del título por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 2010 
(BOE de 16 de diciembre de 2010),

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto ordenar la publicación del 
Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Más-
ter Universitario en Guión, Narrativa y Creatividad Audiovisual 

por la Universidad de Sevilla, que quedará estructurado según 
figura en los siguientes Anexos.

Sevilla, 20 de julio de 2011.- El Rector, Joaquín Luque
Rodríguez.

PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
GUIÓN, NARRATIVA Y CREATIVIDAD AUDIOVISUAL EN LA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Centro de Impartición: Facultad de Comunicación 

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS 
por tipo de materia

Tipo de materia Créditos
03sairotagilbOO
42savitatpOP
6retsáM ed niF ojabarTT

TOTAL 60


