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Calendario de Evaluación 

 

Pruebas de Evaluación 
 

La forma de evaluación en el Máster Universitario en Inteligencia de Negocios y Big Data en 

Entornos Seguros, es la de la evaluación continua. Esto implica que, en la mayoría de las 

asignaturas, no se realiza una prueba final al uso, sino que la evaluación se realiza sobre 

prácticas o ejercicios a realizar durante la asignatura, trabajos finales (individuales o en grupo) 

o presentaciones (por medio de videoconferencia), etc. Se puede consultar tanto las tareas de 

evaluación como el peso en la nota final de cada tarea en el espacio de cada asignatura en 

UBUVirtual. 

 

La organización del curso está diseñada de forma que la última semana lectiva que corresponde 

a cada asignatura esté libre de estudio de materiales y nuevas tareas, para favorecer que los 

alumnos puedan completar los trabajos o prácticas finales.  

 

Se reserva un periodo de 2 semanas completas al final de cada semestre para completar la 

segunda convocatoria de todas las asignaturas que se desarrollaron en ese semestre, también sin 

necesidad de concretar fecha y hora de realización. 

 

Por ese motivo, si bien no existe una fecha y hora convocada para los exámenes, la planificación 

de la evaluación del curso 20-21 es: 

 

Materia Asignatura 
Fechas 

Lectivas 

Semana 

Evaluación 

1. Tecnologías 

Informáticas 

para el Big 

Data. 

Infraestructura para el Big Data 
20/9/2021 a 

22/10/2021 

18 a 22 oct. 

2021 

Modelos de Programación para el Big Data 
18/10/2021 a 

19/11/2021 

15 a 19 nov. 

2021 

Arquitecturas Big Data 
22/11/21 a 

22/12/2020 

20 a 22 dic. 

2021 

Almacenamiento Escalable 
20/12/2021 a 

04/02/2022 

31 ene. a 04 

feb. 2022 

2. Ciencia de 

Datos / Data 

Science 

Técnicas de Aprendizaje Automático 

Escalables 

21/02/2022 a 

25/03/2022 

21 a 25 mar. 

2022 

Aprendizaje sobre Flujos de Datos 
02/05/2022 a 

03/06/2022      

30 may. a 03 

jun 2022 

Knowledge Discovery / Aprendizaje No 

Supervisado 

21/03/2022 a 

29/04/2022 

25 a 29 may. 

2022 

3. Inteligencia 

de Negocio / 

Conceptos financieros y herramientas de 

gestión en la empresa 

20/09/2021 a 

29/10/2021 

25 a 29 oct. 

2021 
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Business 

Intelligence 

Procesamiento de datos para la Inteligencia 

de Negocio / Business Intelligence 

02/11/2021 a 

03/12/2021 

24 ene. a 04 

feb. 2022 

Visualización de datos 
06/12/2021 a 

21/01/2022 

24 ene. a 04 

feb. 2022 

Inteligencia de Negocio/Business aplicada 

I 

21/02/2022 a  

20/05/2022 

16 a 20 may. 

2022 

Inteligencia de Negocio/Business aplicada 

II 

21/02/2022 a  

20/05/2022 

16 a 20 may. 

2022 

4. Seguridad 

de Datos y 

Ciberseguridad 

Tendencias emergentes en Seguridad de 

Datos 

20/9/2021 a 

29/10/2021 

25 a 29 oct. 

2021 

Derecho en Seguridad de Datos 
13/12/2021 a 

04/02/2022 

31 ene. a 04 

feb. 2022 

Informática forense y Auditoría de 

Seguridad 

02/11/2021 a 

10/12/2021 

06 a 10 dic. 

2020  

Fundamentos de Ciberseguridad 
21/02/2022 a 

08/04/2022 

04 a 08 abr. 

2022 

Tendencias emergentes en Ciberseguridad 
18/04/2022 a 

03/06/2022 

30 may. a 03 

jun. 2022 

 

 

2ª convocatoria del primer semestre: 07 feb. 2022 a 18 feb. 2022 

2ª convocatoria del segundo semestre: 04 jul. 2022 a 08 jul. 2022 

 

Para información adicional, se puede referir a la página: https://www.inf.uva.es/master-

online/#organizacin_de_curso  

https://www.inf.uva.es/master-online/#organizacin_de_curso
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