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GRUPO DE INVESTIGACIÓN

¿Quiénes somos?
El Grupo de investigación BISITE, agrupa a un conjunto de profesores e investigadores interesados principalmente en el desarrollo y la aplicación de sistemas informáticos inteligentes a
distintos tipos de problemas. El grupo se caracteriza por ser multidisciplinar e interuniversitario. El trabajo realizado por este grupo tiene un componente eminentemente práctico, aunque
por ello no se olvida de los aspectos teóricos, necesarios en toda investigación.
La innovación tecnológica también se aplica en el ámbito de la educación y enseñanza, tanto a
nivel de grado como de postgrado. En este sentido el grupo BISITE ha desarrollado tanto
técnicas como herramientas docentes, sobre la base de sistemas inteligentes y modelos
matemáticos de gran ayuda tanto para docentes como para estudiantes.
¿Qué máster se ajusta mejor a mi perfil?
Tenemos un amplio abanico de Másteres para que puedas elegir el que mejor se adapta a tus
necesidades, te recomendamos que leas la información de cada uno en nuestra web
bisite.usal.es, dónde te damos información sobre las características de cada Máster, para que
veas cuál se acerca más a tu perﬁl.
Metodología:
La metodología de formación que se sigue permite a los alumnos aprender practicando,
colaborando y cooperando entre ellos y con los profesores. Se sigue una proceso de enseñanza
centrada en objetivos, en el que se persigue no sólo que el alumnado adquiera conocimientos
teóricos, sino que también resalta la importancia de la adquisición de destrezas o conocimientos prácticos, así como aptitudes/comportamientos.
La formación se imparte teniendo en cuenta que los alumnos compatibilizan la formación con
una jornada laboral, u otras actividades formativas que completen su currículum.
Antiguos Alumnos

Beatriz Bellido

Jesús Madrid

"He crecido
profesionalmente"

“He recomendado el
Máster a mis compañeros
de trabajo”

El Máster de la USAL me dio la oportunidad de
especializarme en lo que yo quería, además
también incluye módulos complementarios que
mejoran mi perﬁl. El contacto con profesores y
compañeros ha sido enriquecedor. Me gusta el
Máster porque hay buenos profesionales con
capacidad docente.

Cuando llegó el momento de hacer un postgrado,
miré distintas universidades y sus programas y
me quedé con Salamanca. Es un máster con un
contenido bien diseñado. Los profesores son
didácticos y demuestran que quieren transmitir
sus conocimientos. En mi empresa valoran muchísimo las nuevas capacidades que he adquirido.

MASTER EN INTERNET DE

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE

LAS COSAS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

iot.usal.es

Matrícula del Máster: 3.000 €, 60 créditos ECTS

MÁSTER SOCIAL MEDIA

tic.usal.es

Matrícula del Máster: 2.400 €, 60 créditos ECTS
Matrícula del Diploma Universitario: 1800 €, 45 créditos ECTS

MÁSTER EN TELEFONÍA MÓVIL

socialmedia.usal.es

movilidad.usal.es

Matrícula del Máster: 1.980 €, 60 créditos ECTS
Matrícula del Diploma Universitario: 1.530 €, 45 créditos ECTS

Matrícula del Máster: 2.400 €, 60 créditos ECTS
Matrícula del Diploma Universitario: 1800 €, 45 créditos ECTS

MÁSTER EN ANIMACIÓN DIGITAL

MÁSTER EN SEGURIDAD EN

animaciondigital.usal.es

INTERNET

Matrícula del Máster: 3.000 €, 60 créditos ECTS
Matrícula del Diploma Universitario: 2.520 €, 42 créditos ECTS

Matrícula del Máster: 2.400 €, 60 créditos ECTS
Matrícula del Diploma Universitario: 1.800 €, 45 créditos ECTS

Modalidad ON-LINE
Las clases se imparten a través de una
plataforma de formación virtual:
campus-bisite.usal.es

seguridad.usal.es

Preinscripción:
3 de mayo al 23
de septiembre de 2016
Selección y listado
de admitidos:
30 de septiembre
de 2016

Los temas incluyen contenido audiovisual,
recursos gráﬁcos, clases en video, etc...
Modalidad SEMI-PRESENCIAL
• Viernes: 16:00h a 21:00h
• Sábados: 9:00h a 14:00h
Estas clases se prolongarán a lo largo de todo
el curso académico. No habrá clases durante
los periodos festivos, Navidad y Semana
Santa.

Matrícula:
3 al 31 de octubre
de 2016
Formación:
octubre 2016 a
julio 2017
Prácticas de
empresa:
mayo a septiembre de
2017

Preinscripción:
3 de mayo al 23 de septiembre de 2016.
Matrícula:
3 al 31 de octubre de 2016.
Formación:
Septiembre 2016 a Julio 2017.

Documentación a presentar:
• Formulario de preinscripción.
• Copia DNI o Pasaporte.
• Fotocopia de la titulación académica
de acceso.
• Justiﬁcante de pago del importe de la
preinscripción.

Requisitos de acceso:
• Máster está orientado para titulados
universitarios (Grados, Diplomaturas,
Licenciaturas e Ingenierias).
• Diploma Universitario está dirigido a
alumnos que cumplan los requisitos de
acceso a la universidad que son: C.O.U,
Ciclos formativos de grado superior, FP2
y pruebas de acceso para mayores de 25
y mayores de 45.

La documentación debe entregarse en:
Negociado de Títulos Propios
Hospedería Fonseca
C/Fonseca nº 2,1º, 37002
Salamanca, España
Tl: 923294500. ext. 1173.
Mail: titulosp@usal.es
Enviar un duplicado a bisite@usal.es Indicando
en el asunto: "Preinscripción - Máster ..."

DIRECTOR
Juan M. Corchado
www.facebook.com/bisite
CONTACTO
Ediﬁcio Multiusos I+D+i
Calle Espejo s/n, 37008
Salamanca, España
Tel: +34 923 294400 (ext. 1525)
Fax: +34 923 294514
bisite.usal.es/es/formacion/masters
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