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Preguntas más frecuentes 
FAQs (Frequently Asked Questions) 

 
 
¿Se trata de un Máster oficial? 
 
Es un Máster de carácter oficial por Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto 
de 2021 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 219, de 13 de septiembre 
de 2021). 
 
¿Qué significa la formación dual o en alternancia? 
 
Se puede definir la formación dual o en alternancia como una metodología didáctica que 
combina periodos de tiempo en un centro formativo con estancias remuneradas en una 
empresa, desempeñando actividades acordes con la titulación. La finalidad de esta 
iniciativa es lograr la acreditación de la formación adaptada a la práctica concreta de un 
ámbito profesional. 
 
No se trata de unas prácticas externas, sino de formación en la empresa.  De hecho, los 
alumnos estarán en la empresa durante cuatro (4) meses con una jornada laboral entre 
5 y 7 horas remuneradas por la empresa. 
 
¿Es necesaria una determinada titulación de acceso? 
 
Los criterios sobre titulaciones de acceso al máster  están recogidos en la memoria 
oficial del título, en la que se advierte que está especialmente indicado para titulados 
de Grado o equivalente procedente de enseñanzas especializadas del ámbito de las 
Ingenierías en general, y de las más afines al contenido del título en particular, tales 
como Ingeniería Informática, la Ingeniería Industrial o determinadas especialidades de 
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, así como Matemáticas, Física o 
Estadística. 
 
Las titulaciones prioritarias son las siguientes: 
1. Prioridad alta: Ingeniería Informática 
2. Prioridad media: Ingenierías del ámbito Industrial y del ámbito de la 

Telecomunicación 
3. Prioridad baja: Matemáticas, Física y Estadística 
 
¿Qué tipo de conocimientos básicos son necesarios para poder cursar las asignaturas 
del Máster? 
 
Debido a que se tratan aspectos fundamentales de las tecnologías habilitadoras de la 
transformación digital, es necesario poseer conocimientos básicos de informática y una 
experiencia previa en programación de computadores. 
 



¿Se puede simultanear el Máster estando trabajando? 
 
Se trata de un Máster orientado a estudiantes que no estén trabajando, ya que al tener 
carácter dual o en alternancia, debe existir una relación contractual entre el alumno y la 
empresa formadora durante el periodo de duración de la docencia dual, por lo que es 
incompatible con cualquier otro tipo de contrato. 
 
¿Cuáles son los requisitos de acceso? 
 
Los requisitos de acceso se rigen por el Distrito Único Andaluz y, la Comisión Académica 
del Máster se rige por ellos. Se pueden consultar en: 
 
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit
/?q=masteres&d=mo_requisitos_procedimiento.php 
 
¿Cuáles son las fechas más relevantes del proceso de preinscripción? 
 
Las fechas de las diferentes fases las determina el Distrito único Andaluz. Se pueden 
consultar en: 
 
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit
/?q=masteres&d=mo_calendario.php 
 
Al tratarse de un Máster Interuniversitario, ¿en qué Universidad hay que 
matricularse? 
 
Aunque la Universidad coordinadora es la UNIA, el alumno debe matricularse en la 
Universidad que coordine el itinerario que se desee cursar: 
 

 Agroalimentario. Universidad de Almería 

 Energético. Universidad Internacional de Andalucía 

 Salud. Universidad de Granada 

 Turístico. Universidad de Málaga 
 
¿Cuál el precio del Máster? 
 
Los precios públicos aplicados en la matrícula oficial del Máster serán los que determine 
el Decreto de Precios Públicos de la Junta de Andalucía. Se pueden consultar en: 
 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriacon
ocimientoyuniversidades/areas/universidad/talento/paginas/decretos-precios-
publicos.html 
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El máster se considera semipresencial, ¿cómo se organiza la docencia? 
 
El Máster se organiza dos partes bien diferenciadas: 
1. El módulo troncal (de octubre a febrero) es completamente virtual (online) pero 

síncrono, es decir, se imparten unos días determinados a unas horas establecidas y, 
tanto los profesores como los alumnos están presentes en el aula virtual.  

2. El módulo dual (de febrero a julio) es presencial en una empresa donde se 
complementa la formación con cuatro asignaturas y el desarrollo del Trabajo fin de 
Máster. 

 
Teniendo en cuenta que la primera parte del máster es online, ¿los estudiantes 
extranjeros la pueden cursar en sus países de origen?  
 
El módulo troncal del Máster sí que se puede cursar desde el país de origen asistiendo 
a las sesiones docentes síncronas, pero el segundo cuatrimestre es presencial en las 
empresas. 
 
Tanto las sesiones síncronas del módulo troncal como todo el módulo dual es presencial 
y obligatorio. 
 
¿Cuál es la planificación docente y el calendario académico del Máster? 
 
El Máster se organiza dos partes bien diferenciadas: 
1. El módulo troncal que se imparte de octubre a febrero en horario de mañana (hora 

de España) de lunes a viernes. 
2. El módulo dual que se realiza en la empresa de marzo a julio, en el horario que 

establezca la empresa (con preferencia en horario de mañana) de lunes a viernes. 
 

El calendario académico detallado se puede consultar en: 
 
https://unia.es/images/MU_Transformaci%C3%B3n_Digital_Empresa_2022-
23/Calendario_MUTDE-2223.pdf 
 
¿Se puede realizar la formación dual en cualquier empresa? 
 
No, sólo en las empresas que participan oficialmente en la formación dual del Máster y 
que por itinerario son: 
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¿Hay compromiso de contratación tras la formación dual? 
 
La relación con la empresa acaba cuando se aprueban las asignaturas en la empresa y 
se defiende el Trabajo Fin de Máster. No hay ningún compromiso de contratación por 
parte de la empresa 
 
¿Cuál es la cuantía de la remuneración del contrato de formación dual? 
 
Durante el periodo de formación en alternancia, la remuneración al alumno contratado 
se calculará en base al salario mínimo interprofesional. 
 
Para más información, consultar la web del título y de los itinerarios en: 
 

 UNIA. Universidad que coordina el título y el itinerario del sector energético 
https://www.unia.es/estudiantes/actividades-academicas/todos-los-
cursos/item/master-universitario-en-transformacion-digital-de-empresas 
 

 Universidad de Almería. Universidad que coordina el itinerario del sector 
agroalimentario 

https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/7125 
 

 Universidad de Granada. Universidad que coordina el itinerario del sector salud 
https://masteres.ugr.es/informacion/titulaciones/master-universitario-
transformacion-digital-empresas 
 

 Universidad de Almería. Universidad que coordina el itinerario del sector turístico 
https://www.uma.es/master-en-transformacion-digital-de-empresas/ 
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