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HORARIO DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE EMPRESAS 

Curso 2021-2022 

Primer cuatrimestre: Módulos Virtuales Obligatorios (30 ECTS) 

Del 25 de octubre de 2021 al 11 de marzo de 2022 

Formación online de dos módulos obligatorios, con tres asignaturas cada uno, a través 

de la plataforma Moodle de la UNIA, con docencia y actividades síncronas y asíncronas. 

♦ Comienzo y presentación del máster: 

25 de octubre de 2021 a las 10:00 h (lunes). 

♦ Horario de 9 a 13 horas. Dos sesiones diarias: el inicio de la 1ª sesión será a las 

9:00h y el de la 2ª a las 11:00 h. Estas sesiones transcurren: 

▪ Del 26 de octubre al 17 de diciembre de 2021, clases de martes a viernes de 

las asignaturas:  

- “Sistemas de Información y estrategias de Innovación y Tecnológicas” 

- “Internet de las cosas y Computación en la nube” 

▪ Del 10 de enero al 23 de febrero y del 1 al 8 de marzo de 2022, clases de lunes 

a viernes de las asignaturas: 

- “Ciencia de datos” 

- “Industria 4.0” 

- “Ciberseguridad y Blockchain” 

- “Robótica de Servicios: social y colaborativa” 

Segundo cuatrimestre: Módulo Presencial Optativo (20 ECTS) 

Del 14 de marzo al 15 de julio de 2022 

El horario, comprendido entre las 8:00 y las 15:00 h, será el que determine la empresa 

en la que se realice la formación dual o en alternancia del módulo escogido entre los 

itinerarios ofertados: Sector Energético, Sector Agroalimentario, Sector Salud y Sector 

Turístico. 

https://eva.unia.es/course/view.php?id=6077
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▪ Del 14 de marzo al 1 de mayo de 2022 se imparten las asignaturas: 

- “Digitalización de la Cadena de Valor y regulación de empresas del sector”  

- “Formación práctica en Digitalización del sector” 

▪ Del 2 de mayo al 19 de junio de 2022 se imparten las asignaturas: 

- “Proyectos de digitalización e innovación” 

- “Formación práctica en proyectos de innovación” 

▪ Del 21 de junio al 15 de julio de 2022: 

- TFM (convocatoria ordinaria). 

 


