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GRADO

4 AÑOS

240 CRÉDITOS

Títulos de grado 

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante. 
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

 e-mail:  informacio@ua.es 
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080 Alicante. 
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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas    
■ Estudios Árabes e Islámicos   
■ Estudios Franceses    
■ Estudios Ingleses    
■ Filología Catalana      
■ Historia 
■ Humanidades   
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)      
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil 
■ Maestro en Educación Primaria    
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física    
■ Geología 
■ Matemáticas  
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil 
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■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:
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Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).



Grado en Ingeniería Informática
 por la Universidad de Alicante

OBJETIVOS GENERALES

El objetivo general del nuevo título de graduado/a en Ingeniería Informática es preparar profesionales con una formación amplia 
y sólida que les prepare para dirigir y realizar las tareas de todas las fases del ciclo de vida de sistemas, aplicaciones y productos 
que resuelvan problemas de cualquier ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aplicando su 
conocimiento científico y los métodos y técnicas propios de la ingeniería. En concreto, según el Anexo II del BOE de 4 de agosto 
de 2009, se establece como objetivos que los estudiantes adquieran las siguientes competencias:

Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en 
informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 
siguiente, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos según lo establecido en la Planificación de las Enseñanzas.
Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, 
servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.
Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, 
servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en la Planificación 
de las Enseñanzas.
Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de 
la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos según lo establecido en la Planificación de las Enseñanzas.
Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando 
hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en la Planificación de las 
Enseñanzas.
Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero/a 
Técnico en Informática y manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y 
tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber 
comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero/a Técnico en Informática.
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, 
planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo 
establecido en la Planificación de las Enseñanzas.
Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la 
responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero/a Técnico en Informática.
Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y 
planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos, 
de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en la Planificación de las Enseñanzas.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIAS

Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los 
conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y 
optimización.
Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, 
circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su 
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad 
computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 
informáticos con aplicación en ingeniería. 
Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos 
de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de 
empresas.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA UA

Competencias en un idioma extranjero.
Competencias informáticas e informacionales.
Competencias en comunicación oral y escrita.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, 
seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, 
liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades 
de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software. 
Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y 
normativas vigentes.
Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 
Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar 
soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente de los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un 
problema.
Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el 
paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes 
básicos que los conforman.
Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y diseñar e implementar 
aplicaciones basadas en sus servicios.
Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de 
Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas.
Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, que permitan su 
adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellos.
Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de 
información, incluidos los basados en web.
Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente, 
distribuida y de tiempo real.
Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación 
práctica.
Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, 
servicios y aplicaciones informáticas.
Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

La consecución de todas y cada una de las competencias posibilitará al estudiante la adquisición de la competencia referente al 
Trabajo Fin de Grado. El trabajo Fin de Grado deberá integrar, además de las competencias básicas y comunes a la rama de 
informática, aquellas correspondientes a la materia seleccionada por el estudiante en el módulo de tecnologías específicas.
TFG: Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un 
proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería en Informática de naturaleza profesional en el que se 
sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

Además, se deberán adquirir las competencias correspondientes al ámbito de tecnologías específicas seleccionado en cada 
caso. El estudiante tiene que realizar obligatoriamente una materia completa asociada a una de las tecnologías específicas: 
Ingeniería del Software, Ingeniería de Computadores, Computación, Sistemas de Información o Tecnologías de Información.
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 Ingeniería y ArquitecturaRama de conocimiento:

 presencialEnseñanza:

 240 ECTSNúmero de créditos:

 Número de plazas: 190

Lenguas utilizadas: castellano y valenciano incorporando el idioma inglés en algunas asignaturas

INFORMACIÓN GENERAL

Existencia de grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA): 
pretenden reforzar el potencial de los/as estudiantes más destacados/as desde el inicio de sus estudios universitarios 
ofertando parte de la docencia en inglés, así como una serie de ayudas y apoyos para su formación. 
Los/as estudiantes que quieran recibir docencia en un grupo ARA deberán solicitarlo en el momento de formalizar la 
matrícula. Se valorará el expediente académico y el conocimiento acreditado de inglés.

Los Grupos de Alto Rendimiento Académico (ARA), 



Grado en Ingeniería Informática
 por la Universidad de Alicante

OBJETIVOS GENERALES

El objetivo general del nuevo título de graduado/a en Ingeniería Informática es preparar profesionales con una formación amplia 
y sólida que les prepare para dirigir y realizar las tareas de todas las fases del ciclo de vida de sistemas, aplicaciones y productos 
que resuelvan problemas de cualquier ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aplicando su 
conocimiento científico y los métodos y técnicas propios de la ingeniería. En concreto, según el Anexo II del BOE de 4 de agosto 
de 2009, se establece como objetivos que los estudiantes adquieran las siguientes competencias:

Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en 
informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 
siguiente, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos según lo establecido en la Planificación de las Enseñanzas.
Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, 
servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.
Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, 
servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en la Planificación 
de las Enseñanzas.
Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de 
la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos según lo establecido en la Planificación de las Enseñanzas.
Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando 
hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en la Planificación de las 
Enseñanzas.
Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero/a 
Técnico en Informática y manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y 
tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber 
comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero/a Técnico en Informática.
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, 
planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo 
establecido en la Planificación de las Enseñanzas.
Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la 
responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero/a Técnico en Informática.
Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y 
planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos, 
de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en la Planificación de las Enseñanzas.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIAS

Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los 
conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y 
optimización.
Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, 
circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su 
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad 
computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 
informáticos con aplicación en ingeniería. 
Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos 
de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de 
empresas.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA UA

Competencias en un idioma extranjero.
Competencias informáticas e informacionales.
Competencias en comunicación oral y escrita.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, 
seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, 
liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades 
de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software. 
Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y 
normativas vigentes.
Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 
Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar 
soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente de los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un 
problema.
Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el 
paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes 
básicos que los conforman.
Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y diseñar e implementar 
aplicaciones basadas en sus servicios.
Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de 
Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas.
Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, que permitan su 
adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellos.
Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de 
información, incluidos los basados en web.
Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente, 
distribuida y de tiempo real.
Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación 
práctica.
Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, 
servicios y aplicaciones informáticas.
Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

La consecución de todas y cada una de las competencias posibilitará al estudiante la adquisición de la competencia referente al 
Trabajo Fin de Grado. El trabajo Fin de Grado deberá integrar, además de las competencias básicas y comunes a la rama de 
informática, aquellas correspondientes a la materia seleccionada por el estudiante en el módulo de tecnologías específicas.
TFG: Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un 
proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería en Informática de naturaleza profesional en el que se 
sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

Además, se deberán adquirir las competencias correspondientes al ámbito de tecnologías específicas seleccionado en cada 
caso. El estudiante tiene que realizar obligatoriamente una materia completa asociada a una de las tecnologías específicas: 
Ingeniería del Software, Ingeniería de Computadores, Computación, Sistemas de Información o Tecnologías de Información.
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INFORMACIÓN GENERAL

Existencia de grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA): 
pretenden reforzar el potencial de los/as estudiantes más destacados/as desde el inicio de sus estudios universitarios 
ofertando parte de la docencia en inglés, así como una serie de ayudas y apoyos para su formación. 
Los/as estudiantes que quieran recibir docencia en un grupo ARA deberán solicitarlo en el momento de formalizar la 
matrícula. Se valorará el expediente académico y el conocimiento acreditado de inglés.

Los Grupos de Alto Rendimiento Académico (ARA), 
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INGENIERÍA INFORMÁTICA

Tecnología Específica: Ingeniería del Software
Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario y 
se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando 
las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.
Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos software para satisfacer estas necesidades, 
reconciliando objetivos en conflicto mediante la búsqueda de compromisos aceptables dentro de las limitaciones derivadas 
del coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y de las propias organizaciones.
Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles.
Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones 
software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.
Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse.
Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del 
software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.

Tecnología Específica: Ingeniería de Computadores
Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores, sistemas basados en microprocesador y 
sistemas de comunicaciones.
Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados, así como desarrollar y optimizar el software de 
dichos sistemas.
Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo plataformas paralelas y distribuidas, así como 
desarrollar y optimizar software para las mismas.
Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones.
Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y software más adecuadas para el soporte de 
aplicaciones empotradas y de tiempo real.
Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.
Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware para el desarrollo y ejecución de 
aplicaciones y servicios informáticos.
Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.

Tecnología Específica: Computación
Capacidad para tener un conocimiento profundo de los principios fundamentales y modelos de la computación y saberlos 
aplicar para interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y crear nuevos conceptos, teorías, usos y desarrollos tecnológicos 
relacionados con la informática.
Capacidad para conocer los fundamentos teóricos de los lenguajes de programación y las técnicas de procesamiento léxico, 
sintáctico y semántico asociadas, y saber aplicarlas para la creación, diseño y procesamiento de lenguajes.
Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un problema, conocer estrategias algorítmicas que puedan 
conducir a su resolución y recomendar, desarrollar e implementar aquella que garantice el mejor rendimiento de acuerdo con 
los requisitos establecidos.
Capacidad para conocer los fundamentos, paradigmas y técnicas propias de los sistemas inteligentes y analizar, diseñar y 
construir sistemas, servicios y aplicaciones informáticas que utilicen dichas técnicas en cualquier ámbito de aplicación.
Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano en una forma computable para la 
resolución de problemas mediante un sistema informático en cualquier ámbito de aplicación, particularmente los 
relacionados con aspectos de computación, percepción y actuación en ambientes o entornos inteligentes.
Capacidad para desarrollar y evaluar sistemas interactivos y de presentación de información compleja y su aplicación a la 
resolución de problemas de diseño de interacción persona computadora.
Capacidad para conocer y desarrollar técnicas de aprendizaje computacional y diseñar e implementar aplicaciones y sistemas 
que las utilicen, incluyendo las dedicadas a extracción automática de información y conocimiento a partir de grandes 
volúmenes de datos.

Tecnología Específica: Sistemas de Información
Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para 
satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y 
eficiente, dándoles así ventajas competitivas.
Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación de una organización atendiendo a 
aspectos de seguridad y cumplimiento de la normativa y la legislación vigente.
Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de 
información y comunicación.
Capacidad para comprender y aplicar los principios y prácticas de las organizaciones, de forma que puedan ejercer como 
enlace entre las comunidades técnica y de gestión de una organización y participar activamente en la formación de los 
usuarios.
Capacidad para comprender y aplicar los principios de la evaluación de riesgos y aplicarlos correctamente en la elaboración y 
ejecución de planes de actuación.
Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la innovación tecnológica en las 
organizaciones.

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Las enseñanzas se han estructurado considerando tres tipos de materias. 
En la primera mitad del plan de estudios se ubican las materias con carácter básico, con un total de 60 ECTS, de los cuales 54 
pertenecen a la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura y otros 6 pertenecen a la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas (Estadística). 
En segundo lugar se incorporan 108 ECTS de materias obligatorias conducentes a garantizar la adquisición de competencias 
del título, más 12 ECTS del también obligatorio Trabajo Fin de Grado que se cursará en el último curso y estará orientado a la 
evaluación de las competencias asociadas a la titulación. 
En tercer y último lugar se fijan 60 ECTS de carácter optativo, de ellos 48 ECTS corresponden a una de las especialidades 
fijadas en la Resolución publicada en BOE el 4 de agosto de 2009  y los otros 12 ECTS, distribuidos en  6 y 6 ECTS posibilitan al 
alumno elegir y combinar entre Prácticas Externas; asignaturas optativas del resto de itinerarios; asignaturas de inglés 
ofertadas para contribuir a la consecución de uno de los objetivos fijados en el artículo 16.3 de la normativa de la Universidad 
de Alicante; o para la transferencia y reconocimiento de créditos según el sistema propuesto por la Universidad de Alicante, 
de acuerdo con el Art. 13 del RD 1393/2007. De este modo se permite al alumno configurar su propia línea curricular.

3 4

REQUISITOS DE ACCESO

ACCESO

1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier 
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Ciencias.
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla 
siguiente:

Tecnología Específica: Tecnologías de la Información
Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones.
Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, evaluar, construir, gestionar, explotar y mantener las tecnologías de 
hardware, software y redes, dentro de los parámetros de coste y calidad adecuados.
Capacidad para emplear metodologías centradas en el usuario y la organización para el desarrollo, evaluación y gestión de 
aplicaciones y sistemas basados en tecnologías de la información que aseguren la accesibilidad, ergonomía y usabilidad de 
los sistemas.
Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de comunicaciones en una 
organización.
Capacidad para seleccionar, desplegar, integrar y gestionar sistemas de información que satisfagan las necesidades de la 
organización, con los criterios de coste y calidad identificados.
Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio 
electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.
Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.

   

 

                
2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato de 
acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla presentándose 
a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria completa.

ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. 

BIOLOGÍA 0.1 FÍSICA 0.2 

DIBUJO TÉCNICO II 0.2 GEOLOGÍA 0.1 

DISEÑO 0.1 MATEMÁTICAS II 0.2 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 0.1 QUÍMICA 0.1 
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Tecnología Específica: Ingeniería del Software
Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario y 
se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando 
las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.
Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos software para satisfacer estas necesidades, 
reconciliando objetivos en conflicto mediante la búsqueda de compromisos aceptables dentro de las limitaciones derivadas 
del coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y de las propias organizaciones.
Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles.
Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones 
software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.
Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse.
Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del 
software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.

Tecnología Específica: Ingeniería de Computadores
Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores, sistemas basados en microprocesador y 
sistemas de comunicaciones.
Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados, así como desarrollar y optimizar el software de 
dichos sistemas.
Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo plataformas paralelas y distribuidas, así como 
desarrollar y optimizar software para las mismas.
Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones.
Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y software más adecuadas para el soporte de 
aplicaciones empotradas y de tiempo real.
Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.
Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware para el desarrollo y ejecución de 
aplicaciones y servicios informáticos.
Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.

Tecnología Específica: Computación
Capacidad para tener un conocimiento profundo de los principios fundamentales y modelos de la computación y saberlos 
aplicar para interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y crear nuevos conceptos, teorías, usos y desarrollos tecnológicos 
relacionados con la informática.
Capacidad para conocer los fundamentos teóricos de los lenguajes de programación y las técnicas de procesamiento léxico, 
sintáctico y semántico asociadas, y saber aplicarlas para la creación, diseño y procesamiento de lenguajes.
Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un problema, conocer estrategias algorítmicas que puedan 
conducir a su resolución y recomendar, desarrollar e implementar aquella que garantice el mejor rendimiento de acuerdo con 
los requisitos establecidos.
Capacidad para conocer los fundamentos, paradigmas y técnicas propias de los sistemas inteligentes y analizar, diseñar y 
construir sistemas, servicios y aplicaciones informáticas que utilicen dichas técnicas en cualquier ámbito de aplicación.
Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano en una forma computable para la 
resolución de problemas mediante un sistema informático en cualquier ámbito de aplicación, particularmente los 
relacionados con aspectos de computación, percepción y actuación en ambientes o entornos inteligentes.
Capacidad para desarrollar y evaluar sistemas interactivos y de presentación de información compleja y su aplicación a la 
resolución de problemas de diseño de interacción persona computadora.
Capacidad para conocer y desarrollar técnicas de aprendizaje computacional y diseñar e implementar aplicaciones y sistemas 
que las utilicen, incluyendo las dedicadas a extracción automática de información y conocimiento a partir de grandes 
volúmenes de datos.

Tecnología Específica: Sistemas de Información
Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para 
satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y 
eficiente, dándoles así ventajas competitivas.
Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación de una organización atendiendo a 
aspectos de seguridad y cumplimiento de la normativa y la legislación vigente.
Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de 
información y comunicación.
Capacidad para comprender y aplicar los principios y prácticas de las organizaciones, de forma que puedan ejercer como 
enlace entre las comunidades técnica y de gestión de una organización y participar activamente en la formación de los 
usuarios.
Capacidad para comprender y aplicar los principios de la evaluación de riesgos y aplicarlos correctamente en la elaboración y 
ejecución de planes de actuación.
Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la innovación tecnológica en las 
organizaciones.

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Las enseñanzas se han estructurado considerando tres tipos de materias. 
En la primera mitad del plan de estudios se ubican las materias con carácter básico, con un total de 60 ECTS, de los cuales 54 
pertenecen a la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura y otros 6 pertenecen a la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas (Estadística). 
En segundo lugar se incorporan 108 ECTS de materias obligatorias conducentes a garantizar la adquisición de competencias 
del título, más 12 ECTS del también obligatorio Trabajo Fin de Grado que se cursará en el último curso y estará orientado a la 
evaluación de las competencias asociadas a la titulación. 
En tercer y último lugar se fijan 60 ECTS de carácter optativo, de ellos 48 ECTS corresponden a una de las especialidades 
fijadas en la Resolución publicada en BOE el 4 de agosto de 2009  y los otros 12 ECTS, distribuidos en  6 y 6 ECTS posibilitan al 
alumno elegir y combinar entre Prácticas Externas; asignaturas optativas del resto de itinerarios; asignaturas de inglés 
ofertadas para contribuir a la consecución de uno de los objetivos fijados en el artículo 16.3 de la normativa de la Universidad 
de Alicante; o para la transferencia y reconocimiento de créditos según el sistema propuesto por la Universidad de Alicante, 
de acuerdo con el Art. 13 del RD 1393/2007. De este modo se permite al alumno configurar su propia línea curricular.

3 4

REQUISITOS DE ACCESO

ACCESO

1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier 
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Ciencias.
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla 
siguiente:

Tecnología Específica: Tecnologías de la Información
Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones.
Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, evaluar, construir, gestionar, explotar y mantener las tecnologías de 
hardware, software y redes, dentro de los parámetros de coste y calidad adecuados.
Capacidad para emplear metodologías centradas en el usuario y la organización para el desarrollo, evaluación y gestión de 
aplicaciones y sistemas basados en tecnologías de la información que aseguren la accesibilidad, ergonomía y usabilidad de 
los sistemas.
Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de comunicaciones en una 
organización.
Capacidad para seleccionar, desplegar, integrar y gestionar sistemas de información que satisfagan las necesidades de la 
organización, con los criterios de coste y calidad identificados.
Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio 
electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.
Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.

   

 

                
2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato de 
acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla presentándose 
a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria completa.

ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. 

BIOLOGÍA 0.1 FÍSICA 0.2 

DIBUJO TÉCNICO II 0.2 GEOLOGÍA 0.1 

DISEÑO 0.1 MATEMÁTICAS II 0.2 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 0.1 QUÍMICA 0.1 
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Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su 
prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU.  Solo los que  
superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas de 
acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior al 1953, 
estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de grado con 
la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y 
Diseño, o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de 
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE 
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la 
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la UNED 
para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título 
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias 
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común). 
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de 
modalidad y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ingeniería y 
Arquitectura), acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), acceso para mayores de 45 
años mediante prueba.

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA
Límite admisión de plazas: 190
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO

El título habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero/a Técnico en Informática según se establece en Ley 12/1986 
aplicando sus atribuciones profesionales al ámbito de la Informática.
Se podrá acceder a Másteres de carácter profesional y/o de investigación y otros postgrados atendiendo a la normativa vigente.
Hoy en día se requieren Ingenieros/as Técnicos en Informática competentes que posean amplios conocimientos de todas las 
áreas relacionadas con las TIC, con capacidad de liderar el desarrollo de proyectos, que sean capaces de identificar problemas, 
evaluar riesgos y aportar soluciones eficientes y con gran capacidad de aprendizaje y de adaptación a los posibles cambios para 
que estén preparados para integrarse en un entorno de rápida evolución. 
Una titulación de Grado en Ingeniería Informática debe proporcionar conocimientos científicos, técnicos y habilidades 
prácticas en las distintas áreas de la informática, tanto para la explotación de las posibilidades actuales y futuras del estado de 
las diferentes disciplinas como para la incorporación como ingenieros/as a la investigación y desarrollo de la informática.
El Graduado/a en Ingeniería Informática es un experto en tecnología del software, en arquitectura y tecnología de los 
computadores, en tecnología de las redes de computadores y en equipos electrónicos, conocimientos que le capacitan para 
trabajar en todo tipo de empresas y en todos los departamentos de la empresa, aunque fundamentalmente se agrupen en el 
departamento de informática.
Los titulados/as deberán, por tanto, poder incorporarse sin problemas en empresas del sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, Departamentos de Informática de empresas de cualquier sector con implantación de nuevas 
tecnologías, con las funciones de diseñar, desarrollar, mantener y comercializar equipos y sistemas que incorporen subsistemas 
informáticos y telemáticos.
Los campos más profesionalizados son: centros de cálculo, empresas de hardware y software, entidades financieras, 
telecomunicaciones, electricidad, alta tecnología, seguridad, consultoras informáticas.
Las funciones propias a desarrollar por un Ingeniero/a Técnico en Informática son: análisis; dirección de informática y 
departamentos de desarrollo; dirección y organización de proyectos informáticos y centros de programación de datos; 
mantenimiento de infraestructuras; arquitectura, análisis y diseño de sistemas informáticos; técnico de sistemas, bases de 
datos y comunicaciones; consultoría técnica; inteligencia artificial y nuevas tecnologías; diseño, selección y evaluación de 
infraestructuras de computación y lógica; optimización de métodos y medios de comunicación con el computador y los 
usuarios; concepción de proyectos y aplicaciones para su posterior análisis y ejecución; investigación; formación; docencia; 
técnicos comerciales y puestos de dirección en cualquier área empresarial con la realización de estudios de postgrado en 
economía y/o informática.

Escuela Politécnica Superior
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903648  Fax: 965903644
eps@ua.es   www.eps.ua.es/es/

CENTRO

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO
El perfil de ingreso recomendado es el egresado con una buena formación en matemáticas y física. Seguidamente, se describen 
una serie de aptitudes y capacidades que es conveniente que el estudiante posea:

Razonamiento numérico: habilidad, rapidez y exactitud para manejar cifras y resolver problemas.
Razonamiento lógico: capacidad para entender las relaciones entre los hechos y encontrar las causas que los produjeron, 
prever consecuencias y así poder resolver de una forma coherente.
Razonamiento abstracto: facilidad en extraer aspectos de una situación o problemática.
Capacidad de observación: capacidad de percibir los detalles de objetos, fenómenos o sucesos, detectando sus 
particularidades. 
Capacidad de atención: facilidad para centrar la atención sobre una determinada actividad, dejando fuera del proceso hechos 
que ocurran alrededor. 

Aunque cada estudiante tiene su propia personalidad, es muy recomendable que tenga un carácter abierto y dinámico, con 
curiosidad por los nuevos avances. En resumen, por lo que respecta al perfil recomendado para acceder a estos estudios, el 
alumno de nuevo ingreso tiene que tener capacidad de trabajo (constancia, método y rigor), capacidad de razonamiento y 
análisis crítico, capacidad de trabajo autónomo y en equipo, capacidad de obtener, interpretar y aplicar conocimientos, 
habilidad en la resolución de problemas, capacidad de síntesis y abstracción, y habilidades comunicativas. 

5 6

CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS

El título de Graduado en Ingeniería Informática permite el acceso a Másteres de carácter profesional y/o de investigación y otros 
postgrados atendiendo a la normativa vigente.
Desde el Grado en Ingeniería Informática es posible acceder directamente a los siguientes másteres:

-Máster Universitario en Ingeniería Informática.
-Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web.
-Máster Universitario en Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles.
-Máster Universitario en Automática y Robótica.

Si el graduado desea ampliar sus conocimientos en otras ramas afines de la ingeniería puede optar por el siguiente máster que 
ofrece la Escuela Politécnica Superior: Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación.



www.ua.es

www.ua.es

IN
G

EN
IE

R
ÍA

 I
N

FO
R
M

Á
TI

C
A

INGENIERÍA INFORMÁTICA

Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su 
prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU.  Solo los que  
superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas de 
acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior al 1953, 
estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de grado con 
la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y 
Diseño, o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de 
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE 
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la 
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la UNED 
para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título 
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias 
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común). 
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de 
modalidad y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ingeniería y 
Arquitectura), acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), acceso para mayores de 45 
años mediante prueba.

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA
Límite admisión de plazas: 190
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO

El título habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero/a Técnico en Informática según se establece en Ley 12/1986 
aplicando sus atribuciones profesionales al ámbito de la Informática.
Se podrá acceder a Másteres de carácter profesional y/o de investigación y otros postgrados atendiendo a la normativa vigente.
Hoy en día se requieren Ingenieros/as Técnicos en Informática competentes que posean amplios conocimientos de todas las 
áreas relacionadas con las TIC, con capacidad de liderar el desarrollo de proyectos, que sean capaces de identificar problemas, 
evaluar riesgos y aportar soluciones eficientes y con gran capacidad de aprendizaje y de adaptación a los posibles cambios para 
que estén preparados para integrarse en un entorno de rápida evolución. 
Una titulación de Grado en Ingeniería Informática debe proporcionar conocimientos científicos, técnicos y habilidades 
prácticas en las distintas áreas de la informática, tanto para la explotación de las posibilidades actuales y futuras del estado de 
las diferentes disciplinas como para la incorporación como ingenieros/as a la investigación y desarrollo de la informática.
El Graduado/a en Ingeniería Informática es un experto en tecnología del software, en arquitectura y tecnología de los 
computadores, en tecnología de las redes de computadores y en equipos electrónicos, conocimientos que le capacitan para 
trabajar en todo tipo de empresas y en todos los departamentos de la empresa, aunque fundamentalmente se agrupen en el 
departamento de informática.
Los titulados/as deberán, por tanto, poder incorporarse sin problemas en empresas del sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, Departamentos de Informática de empresas de cualquier sector con implantación de nuevas 
tecnologías, con las funciones de diseñar, desarrollar, mantener y comercializar equipos y sistemas que incorporen subsistemas 
informáticos y telemáticos.
Los campos más profesionalizados son: centros de cálculo, empresas de hardware y software, entidades financieras, 
telecomunicaciones, electricidad, alta tecnología, seguridad, consultoras informáticas.
Las funciones propias a desarrollar por un Ingeniero/a Técnico en Informática son: análisis; dirección de informática y 
departamentos de desarrollo; dirección y organización de proyectos informáticos y centros de programación de datos; 
mantenimiento de infraestructuras; arquitectura, análisis y diseño de sistemas informáticos; técnico de sistemas, bases de 
datos y comunicaciones; consultoría técnica; inteligencia artificial y nuevas tecnologías; diseño, selección y evaluación de 
infraestructuras de computación y lógica; optimización de métodos y medios de comunicación con el computador y los 
usuarios; concepción de proyectos y aplicaciones para su posterior análisis y ejecución; investigación; formación; docencia; 
técnicos comerciales y puestos de dirección en cualquier área empresarial con la realización de estudios de postgrado en 
economía y/o informática.

Escuela Politécnica Superior
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903648  Fax: 965903644
eps@ua.es   www.eps.ua.es/es/

CENTRO

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO
El perfil de ingreso recomendado es el egresado con una buena formación en matemáticas y física. Seguidamente, se describen 
una serie de aptitudes y capacidades que es conveniente que el estudiante posea:

Razonamiento numérico: habilidad, rapidez y exactitud para manejar cifras y resolver problemas.
Razonamiento lógico: capacidad para entender las relaciones entre los hechos y encontrar las causas que los produjeron, 
prever consecuencias y así poder resolver de una forma coherente.
Razonamiento abstracto: facilidad en extraer aspectos de una situación o problemática.
Capacidad de observación: capacidad de percibir los detalles de objetos, fenómenos o sucesos, detectando sus 
particularidades. 
Capacidad de atención: facilidad para centrar la atención sobre una determinada actividad, dejando fuera del proceso hechos 
que ocurran alrededor. 

Aunque cada estudiante tiene su propia personalidad, es muy recomendable que tenga un carácter abierto y dinámico, con 
curiosidad por los nuevos avances. En resumen, por lo que respecta al perfil recomendado para acceder a estos estudios, el 
alumno de nuevo ingreso tiene que tener capacidad de trabajo (constancia, método y rigor), capacidad de razonamiento y 
análisis crítico, capacidad de trabajo autónomo y en equipo, capacidad de obtener, interpretar y aplicar conocimientos, 
habilidad en la resolución de problemas, capacidad de síntesis y abstracción, y habilidades comunicativas. 

5 6

CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS

El título de Graduado en Ingeniería Informática permite el acceso a Másteres de carácter profesional y/o de investigación y otros 
postgrados atendiendo a la normativa vigente.
Desde el Grado en Ingeniería Informática es posible acceder directamente a los siguientes másteres:

-Máster Universitario en Ingeniería Informática.
-Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web.
-Máster Universitario en Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles.
-Máster Universitario en Automática y Robótica.

Si el graduado desea ampliar sus conocimientos en otras ramas afines de la ingeniería puede optar por el siguiente máster que 
ofrece la Escuela Politécnica Superior: Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación.
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INGENIERÍA INFORMÁTICA

(1) Entre las formas de acreditación del nivel de idioma, en la Universidad de Alicante se considera necesario superar como mínimo el nivel 
B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas y se recomienda el B2. El nivel mínimo B1 se considera transitorio y podrá 
modificarse cuando se considere oportuno. El nivel se debe acreditar previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado según la 
normativa vigente en la Universidad de Alicante. Para poder matricularse del Trabajo Fin de Grado también es necesario haber aprobado, 
al menos, 168 créditos de los 3 primeros cursos.
(2) El alumno deberá cursar 60 ECTS de carácter optativo, de ellos 48 ECTS corresponden a una de las especialidades, y los otros 12 ECTS, 
distribuidos en 6 y 6 ECTS posibilitan al alumno elegir y combinar entre Prácticas Externas; asignaturas optativas del resto de itinerarios; 
o las asignaturas de inglés ofertadas. Para poder matricularse de las Prácticas Externas es necesario haber aprobado, al menos, el 50% de 
los créditos totales del grado.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación Básica (FB) 60 
Obligatorias (OB) 108 
Optativas (OP)  60 
Trabajo Fin de Grado 12 
Total créditos 240 

 

RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS E ITINERARIOS

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

34001 PROGRAMACIÓN 1 FB 6 34006 MATEMÁTICA DISCRETA FB 6 

34002 MATEMÁTICAS 1 FB 6 34007 MATEMÁTICAS 2 FB 6 

34003 
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA 
INFORMÁTICA 

FB 6 34008 PROGRAMACIÓN 2 FB 6 

34004 
FUNDAMENTOS DE LOS 
COMPUTADORES 

FB 6 34009 
FUNDAMENTOS DE BASES DE 
DATOS 

FB 6 

34005 
SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN 

FB 6 34010 
ESTRUCTURAS DE LOS 
COMPUTADORES 

OB 6 

SEGUNDO CURSO 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

34011 ESTADÍSTICA  FB 6 34016 
PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURA 
DE DATOS 

OB 6 

34012 PROGRAMACIÓN 3 OB 6 34017 
LENGUAJES Y PARADIGMAS DE 
PROGRAMACIÓN 

OB 6 

34013 SISTEMAS OPERATIVOS OB 6 34018 
ANÁLISIS Y DISEÑO DE 
ALGORITMOS 

OB 6 

34014 DISEÑO DE BASES DE DATOS OB 6 34019 
HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA 
EL DESARROLLO DE APLICACIONES 

OB 6 

34015 REDES DE COMPUTADORES OB 6 34020 
ARQUITECTURA DE LOS 
COMPUTADORES 

OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

34021 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 
OPERATIVOS Y DE REDES DE 
COMPUTADORES 

OB 6 34026 DISEÑO DE SISTEMAS SOFTWARE OB 6 

34022 SISTEMAS DISTRIBUIDOS OB 6 34027 
PLANIFICACIÓN Y PRUEBA DE 
SISTEMAS SOFTWARE 

OB 6 

34023 
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE 
SISTEMAS SOFTWARE 

OB 6 34028 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
INFORMÁTICOS 

OB 6 

34024 SISTEMAS INTELIGENTES OB 6 ASIGNATURA OPTATIVA DE ITINERARIO
(2)

 OP 6 

34025 
INGENIERÍA DE LOS 
COMPUTADORES 

OB 6 
ASIGNATURA OPTATIVA (INGLÉS, O 

ASIGNATURA DE ITINERARIO)
(2)

 
OP 6 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE ITINERARIO
(2)

 OP 24 34071 TRABAJO FIN DE GRADO
(1)

 OB 12 

ASIGNATURA OPTATIVA (INGLÉS, 
PRÁCTICAS EXTERNAS O ASIGNATURA DE 

OTRO ITINERARIO)
(2)

 
OP 6 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE ITINERARIO O 

PRÁCTICAS EXTERNAS
(2)

 
OP 18 

 

CÓD. ASIGNATURA ECTS SEMESTRE 

INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

34040 TÉCNICAS AVANZADAS DE ESPECIFICACIÓN SOFTWARE 6 6/8 

34037 METODOLOGÍAS ÁGILES DE DESARROLLO DE SOFTWARE 6 5/7 

34039 APLICACIONES DISTRIBUIDAS EN INTERNET 6 5/7 

34042 DESARROLLO COLABORATIVO DE APLICACIONES  6 5/7 

34043 INGENIERÍA WEB  6 5/7 

34038 SEGURIDAD EN EL DISEÑO DE SOFTWARE  6 6/8 

34041 GESTIÓN DE CALIDAD SOFTWARE 6 6/8 

34044 METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 6 6/8 

INGENIERÍA DE COMPUTADORES 

34047 INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y REDES 6 6/8 

34045 SISTEMAS DE TIEMPO REAL 6 5/7 

34046 PROGRAMACIÓN CONCURRENTE 6 5/7 

34048 DOMÓTICA Y ENTORNOS INTELIGENTES 6 5/7 

34050 SISTEMAS INDUSTRIALES 6 5/7 

34049 SISTEMAS EMBEBIDOS 6 6/8 

34051 DESARROLLO DE SOFTWARE EN ARQUITECTURAS PARALELAS 6 6/8 

34052 AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 6 6/8 

COMPUTACIÓN 

34035 EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 6 6/8 

34029 TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN 6 5/7 

34031 RAZONAMIENTO AUTOMÁTICO 6 5/7 

34032 DESAFÍOS DE PROGRAMACIÓN 6 5/7 

34033 SISTEMAS GRÁFICOS INTERACTIVOS 6 5/7 

34030 VISIÓN ARTIFICIAL Y ROBÓTICA 6 6/8 

34034 PROCESAMIENTO DE LENGUAJES 6 6/8 

34036 TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA ROBÓTICA 6 6/8 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

34059 ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIO ELECTRÓNICO 6 6/8 

34053 TRATAMIENTO DE DATOS PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 6 5/7 

 34056 INGENIERÍA DE REQUISITOS 6 5/7 

34058 INTEGRACIÓN DE APLICACIONES Y PROCESOS EMPRESARIALES 6 5/7 

34060 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 6 5/7 

34054 ESCENARIOS TECNOLÓGICOS EN LAS ORGANIZACIONES 6 6/8 

34055 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 6 6/8 

34057 INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y GESTIÓN DE PROCESOS 6 6/8 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

34065 GESTIÓN E IMPLANTACIÓN DE REDES DE COMPUTADORES 6 6/8 

34063 DESARROLLO DE APLICACIONES EN INTERNET 6 5/7 

34066 ADMINISTRACIÓN E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS EN INTERNET 6 5/7 

34067 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE BASES DE DATOS 6 5/7 

34068 INTERCONEXIÓN DE REDES 6 5/7 

34061 ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 6 6/8 

34062 GESTIÓN Y GOBIERNO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 6 6/8 

34064 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTENIDOS Y DE USUARIOS EN LA WEB 6 6/8 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

34069 PRÁCTICAS EXTERNAS I 6 7 

34070 PRÁCTICAS EXTERNAS II 6 8 

INGLÉS 

34541 INGLÉS I 6 6 

34542 INGLÉS II 6 7 

 7 8
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INGENIERÍA INFORMÁTICA

(1) Entre las formas de acreditación del nivel de idioma, en la Universidad de Alicante se considera necesario superar como mínimo el nivel 
B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas y se recomienda el B2. El nivel mínimo B1 se considera transitorio y podrá 
modificarse cuando se considere oportuno. El nivel se debe acreditar previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado según la 
normativa vigente en la Universidad de Alicante. Para poder matricularse del Trabajo Fin de Grado también es necesario haber aprobado, 
al menos, 168 créditos de los 3 primeros cursos.
(2) El alumno deberá cursar 60 ECTS de carácter optativo, de ellos 48 ECTS corresponden a una de las especialidades, y los otros 12 ECTS, 
distribuidos en 6 y 6 ECTS posibilitan al alumno elegir y combinar entre Prácticas Externas; asignaturas optativas del resto de itinerarios; 
o las asignaturas de inglés ofertadas. Para poder matricularse de las Prácticas Externas es necesario haber aprobado, al menos, el 50% de 
los créditos totales del grado.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación Básica (FB) 60 
Obligatorias (OB) 108 
Optativas (OP)  60 
Trabajo Fin de Grado 12 
Total créditos 240 

 

RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS E ITINERARIOS

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

34001 PROGRAMACIÓN 1 FB 6 34006 MATEMÁTICA DISCRETA FB 6 

34002 MATEMÁTICAS 1 FB 6 34007 MATEMÁTICAS 2 FB 6 

34003 
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA 
INFORMÁTICA 

FB 6 34008 PROGRAMACIÓN 2 FB 6 

34004 
FUNDAMENTOS DE LOS 
COMPUTADORES 

FB 6 34009 
FUNDAMENTOS DE BASES DE 
DATOS 

FB 6 

34005 
SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN 

FB 6 34010 
ESTRUCTURAS DE LOS 
COMPUTADORES 

OB 6 

SEGUNDO CURSO 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

34011 ESTADÍSTICA  FB 6 34016 
PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURA 
DE DATOS 

OB 6 

34012 PROGRAMACIÓN 3 OB 6 34017 
LENGUAJES Y PARADIGMAS DE 
PROGRAMACIÓN 

OB 6 

34013 SISTEMAS OPERATIVOS OB 6 34018 
ANÁLISIS Y DISEÑO DE 
ALGORITMOS 

OB 6 

34014 DISEÑO DE BASES DE DATOS OB 6 34019 
HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA 
EL DESARROLLO DE APLICACIONES 

OB 6 

34015 REDES DE COMPUTADORES OB 6 34020 
ARQUITECTURA DE LOS 
COMPUTADORES 

OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

34021 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 
OPERATIVOS Y DE REDES DE 
COMPUTADORES 

OB 6 34026 DISEÑO DE SISTEMAS SOFTWARE OB 6 

34022 SISTEMAS DISTRIBUIDOS OB 6 34027 
PLANIFICACIÓN Y PRUEBA DE 
SISTEMAS SOFTWARE 

OB 6 

34023 
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE 
SISTEMAS SOFTWARE 

OB 6 34028 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
INFORMÁTICOS 

OB 6 

34024 SISTEMAS INTELIGENTES OB 6 ASIGNATURA OPTATIVA DE ITINERARIO
(2)

 OP 6 

34025 
INGENIERÍA DE LOS 
COMPUTADORES 

OB 6 
ASIGNATURA OPTATIVA (INGLÉS, O 

ASIGNATURA DE ITINERARIO)
(2)

 
OP 6 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE ITINERARIO
(2)

 OP 24 34071 TRABAJO FIN DE GRADO
(1)

 OB 12 

ASIGNATURA OPTATIVA (INGLÉS, 
PRÁCTICAS EXTERNAS O ASIGNATURA DE 

OTRO ITINERARIO)
(2)

 
OP 6 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE ITINERARIO O 

PRÁCTICAS EXTERNAS
(2)

 
OP 18 

 

CÓD. ASIGNATURA ECTS SEMESTRE 

INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

34040 TÉCNICAS AVANZADAS DE ESPECIFICACIÓN SOFTWARE 6 6/8 

34037 METODOLOGÍAS ÁGILES DE DESARROLLO DE SOFTWARE 6 5/7 

34039 APLICACIONES DISTRIBUIDAS EN INTERNET 6 5/7 

34042 DESARROLLO COLABORATIVO DE APLICACIONES  6 5/7 

34043 INGENIERÍA WEB  6 5/7 

34038 SEGURIDAD EN EL DISEÑO DE SOFTWARE  6 6/8 

34041 GESTIÓN DE CALIDAD SOFTWARE 6 6/8 

34044 METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 6 6/8 

INGENIERÍA DE COMPUTADORES 

34047 INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y REDES 6 6/8 

34045 SISTEMAS DE TIEMPO REAL 6 5/7 

34046 PROGRAMACIÓN CONCURRENTE 6 5/7 

34048 DOMÓTICA Y ENTORNOS INTELIGENTES 6 5/7 

34050 SISTEMAS INDUSTRIALES 6 5/7 

34049 SISTEMAS EMBEBIDOS 6 6/8 

34051 DESARROLLO DE SOFTWARE EN ARQUITECTURAS PARALELAS 6 6/8 

34052 AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 6 6/8 

COMPUTACIÓN 

34035 EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 6 6/8 

34029 TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN 6 5/7 

34031 RAZONAMIENTO AUTOMÁTICO 6 5/7 

34032 DESAFÍOS DE PROGRAMACIÓN 6 5/7 

34033 SISTEMAS GRÁFICOS INTERACTIVOS 6 5/7 

34030 VISIÓN ARTIFICIAL Y ROBÓTICA 6 6/8 

34034 PROCESAMIENTO DE LENGUAJES 6 6/8 

34036 TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA ROBÓTICA 6 6/8 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

34059 ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIO ELECTRÓNICO 6 6/8 

34053 TRATAMIENTO DE DATOS PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 6 5/7 

 34056 INGENIERÍA DE REQUISITOS 6 5/7 

34058 INTEGRACIÓN DE APLICACIONES Y PROCESOS EMPRESARIALES 6 5/7 

34060 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 6 5/7 

34054 ESCENARIOS TECNOLÓGICOS EN LAS ORGANIZACIONES 6 6/8 

34055 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 6 6/8 

34057 INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y GESTIÓN DE PROCESOS 6 6/8 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

34065 GESTIÓN E IMPLANTACIÓN DE REDES DE COMPUTADORES 6 6/8 

34063 DESARROLLO DE APLICACIONES EN INTERNET 6 5/7 

34066 ADMINISTRACIÓN E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS EN INTERNET 6 5/7 

34067 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE BASES DE DATOS 6 5/7 

34068 INTERCONEXIÓN DE REDES 6 5/7 

34061 ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 6 6/8 

34062 GESTIÓN Y GOBIERNO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 6 6/8 

34064 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTENIDOS Y DE USUARIOS EN LA WEB 6 6/8 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

34069 PRÁCTICAS EXTERNAS I 6 7 

34070 PRÁCTICAS EXTERNAS II 6 8 

INGLÉS 

34541 INGLÉS I 6 6 

34542 INGLÉS II 6 7 
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

34001 PROGRAMACIÓN 1 FB 6 

Programación procedural: tipos de datos elementales, 
estructuras de control, programación modular, recursividad 
básica, tipos de datos estructurados. Estudio de casos 
prácticos en el entorno empresarial e institucional. 

34002 MATEMÁTICAS 1 FB 6 Lógica de primer orden. Álgebra Lineal. Teoría de Matrices. 

34003 
FUNDAMENTOS FÍSICOS 
DE LA INFORMÁTICA 

FB 6 

Conceptos básicos de campos y ondas y 
electromagnetismo. Circuitos eléctricos. Principios físicos 
de los semiconductores. Dispositivos electrónicos y 
fotónicos.  

34004 
FUNDAMENTOS DE LOS 
COMPUTADORES 

FB 6 

Fundamentos Lógicos del Computador: Representación de 
la información. Lógica digital. Circuitos Lógicos. Estructura 
Básica de un Computador. Fundamentos Tecnológicos del 
Computador: Familias lógicas. Circuitos y sistemas digitales 
para la resolución de problemas.  

34005 

SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

FB 6 

Sistemas de Organización y Sistemas de Información. 
Procesos informáticos en la gestión de la empresa y las 
instituciones. Recursos tecnológicos en el ámbito de las 
organizaciones. Automatización de procesos. Principios 
sobre inteligencia de negocio. Impacto económico de los 
sistemas de información. Tecnologías de la información en 
los modelos de negocio. 

 

34006 MATEMÁTICA DISCRETA FB 6 
Razonamiento matemático. Introducción a la teoría de 
grafos. Aritmética entera y modular.  

34007 MATEMÁTICAS 2 FB 6 
Cálculo diferencial e Integral. Métodos numéricos. 
Geometría euclídea.  

34008 PROGRAMACIÓN 2 FB 6 

Ficheros. Cadenas de caracteres. Organización de 
memoria. Herramientas básicas de programación. 
Introducción a la programación orientada a objetos. Estudio 
de casos prácticos en el entorno empresarial e institucional.  

34009 
FUNDAMENTOS DE BASES 
DE DATOS 

FB 6 

Contexto histórico de las técnicas de bases de datos. 
Introducción a los modelos de datos. Ficheros. Modelo 
relacional. Lenguajes de consulta de bases de datos 
relacionales. Introducción al diseño conceptual, lógico y 
físico. Sistemas de Gestión de Bases de Datos. Estudio de 
casos prácticos en el entorno empresarial e institucional. 
Marco legislativo de las bases de datos. 

34010 
ESTRUCTURAS DE LOS 
COMPUTADORES 

OB 6 
Unidades Funcionales: ALU, memorias, entrada/salidas. 
Análisis y diseño de la ruta de datos y la unidad de control. 
Lenguaje ensamblador. 
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PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

34001 PROGRAMACIÓN 1 FB 6 

Programación procedural: tipos de datos elementales, 
estructuras de control, programación modular, recursividad 
básica, tipos de datos estructurados. Estudio de casos 
prácticos en el entorno empresarial e institucional. 

34002 MATEMÁTICAS 1 FB 6 Lógica de primer orden. Álgebra Lineal. Teoría de Matrices. 

34003 
FUNDAMENTOS FÍSICOS 
DE LA INFORMÁTICA 

FB 6 

Conceptos básicos de campos y ondas y 
electromagnetismo. Circuitos eléctricos. Principios físicos 
de los semiconductores. Dispositivos electrónicos y 
fotónicos.  

34004 
FUNDAMENTOS DE LOS 
COMPUTADORES 

FB 6 

Fundamentos Lógicos del Computador: Representación de 
la información. Lógica digital. Circuitos Lógicos. Estructura 
Básica de un Computador. Fundamentos Tecnológicos del 
Computador: Familias lógicas. Circuitos y sistemas digitales 
para la resolución de problemas.  

34005 

SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

FB 6 

Sistemas de Organización y Sistemas de Información. 
Procesos informáticos en la gestión de la empresa y las 
instituciones. Recursos tecnológicos en el ámbito de las 
organizaciones. Automatización de procesos. Principios 
sobre inteligencia de negocio. Impacto económico de los 
sistemas de información. Tecnologías de la información en 
los modelos de negocio. 

 

34006 MATEMÁTICA DISCRETA FB 6 
Razonamiento matemático. Introducción a la teoría de 
grafos. Aritmética entera y modular.  

34007 MATEMÁTICAS 2 FB 6 
Cálculo diferencial e Integral. Métodos numéricos. 
Geometría euclídea.  

34008 PROGRAMACIÓN 2 FB 6 

Ficheros. Cadenas de caracteres. Organización de 
memoria. Herramientas básicas de programación. 
Introducción a la programación orientada a objetos. Estudio 
de casos prácticos en el entorno empresarial e institucional.  

34009 
FUNDAMENTOS DE BASES 
DE DATOS 

FB 6 

Contexto histórico de las técnicas de bases de datos. 
Introducción a los modelos de datos. Ficheros. Modelo 
relacional. Lenguajes de consulta de bases de datos 
relacionales. Introducción al diseño conceptual, lógico y 
físico. Sistemas de Gestión de Bases de Datos. Estudio de 
casos prácticos en el entorno empresarial e institucional. 
Marco legislativo de las bases de datos. 

34010 
ESTRUCTURAS DE LOS 
COMPUTADORES 

OB 6 
Unidades Funcionales: ALU, memorias, entrada/salidas. 
Análisis y diseño de la ruta de datos y la unidad de control. 
Lenguaje ensamblador. 
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34011 ESTADÍSTICA FB 6 
Estadística Descriptiva. Probabilidades. Métodos 
Estadísticos Aplicados. 

34012 PROGRAMACIÓN 3 OB 6 

El paradigma orientado a objetos: motivación e historia. 
Metas del paradigma. Características básicas y avanzadas 
de los lenguajes orientados a objetos. Introducción al 
diseño orientado a objetos: El diagrama de clases. 
Relaciones entre objetos. Herencia: Tipos de herencia. 
Herencia de implementación. Herencia de interfaz. 
Herencia y reutilización de código. Uso seguro e inseguro 
de la herencia. El polimorfismo: Conceptos previos. 
Sobrecarga. Polimorfismo en  jerarquías de herencia. 
Enlace dinámico. Variables polimórficas. Polimorfismo puro. 
Genericidad: Métodos genéricos. Clases genéricas. 
Genericidad y herencia. Refactorización: Refactorización y 
simplicidad de código. Casos de uso. El proceso de 
refactorización. Buenas prácticas. Gestión de errores: 
concepto de excepción. Manejo de excepciones. Creación 
de excepciones. Ventajas e idoneidad de las excepciones. 
Reflexión e introspección: Mecanismos de consulta. 
Mecanismos de modificación. Conveniencia del uso de la 
reflexión. Pruebas unitarias. Integración de pruebas en el 
ciclo de desarrollo. Otras características de los lenguajes 
orientados a objetos: Persistencia. Aserciones. Recogida de 
basura. Optimización y profiling.  

34013 SISTEMAS OPERATIVOS OB 6 

Organización, servicios y estructura de los sistemas 
operativos. Gestión y administración de procesos y 
memoria. Gestión de entrada y salida. Sistemas de 
ficheros. Interfaces. Sistemas de tiempo real. Diseño de 
aplicaciones basadas en sistemas operativos.  

34014 
DISEÑO DE BASES DE 
DATOS 

OB 6 

Fundamentos del uso de una metodología para el diseño de 
bases de datos. Metodología para el diseño de bases de 
datos: diseño conceptual, lógico y físico. Modelos de datos 
para el diseño conceptual y lógico. Comparación entre 
distintos modelos de datos. Adecuación del diseño a un 
SGBD específico. Definición de las reglas de negocio. 
Diseño de la representación física. Diseño de los 
mecanismos de seguridad. Auditoría, peritaje y legislación 
en bases de datos. Diseño avanzado de bases de datos. 
Bases de datos multidimensionales. Bases de datos 
orientadas a objetos.  

34015 
REDES DE 
COMPUTADORES 

OB 6 

Fundamentos de las redes de comunicación de datos. 
Arquitecturas de red. Sistemas y tecnologías actuales para 
comunicaciones de datos actuales: funcionamiento y 
estándares vigentes. Técnicas, protocolos y dispositivos 
para la transmisión de datos. Herramientas software para 
gestionar redes de computadores. Redes de área local y 
metropolitana. Redes de área extensa. Redes inalámbricas. 
Interconexión de redes y encaminamiento. Internet.  

 

34016 
PROGRAMACIÓN Y 
ESTRUCTURA DE DATOS 

OB 6 

Tipos abstractos de datos: definición y formalización. 
Estructuras de datos lineales. Estructuras de datos 
complejas: árboles, grafos y conjuntos. Algoritmos de 
manipulación. Programación de estructuras de datos. 
Complejidad básica. Metalenguajes de marcas para 
estructuración de datos.  

34017 

LENGUAJES Y 
PARADIGMAS DE 
PROGRAMACIÓN 

OB 6 

Historia de los lenguajes de programación. Lenguajes de 
programación como herramientas de construcción de 
abstracciones. Sintaxis de los lenguajes de programación. 
Tipos de datos. Lenguajes dinámicos vs. Estáticos. 
Paradigmas de programación. Programación funcional: 
recursión e iteración, closures y funciones de orden 
superior. Programación funcional vs. Programación 
procedimental. Binding de variables y ámbito de las 
variables. Estado compartido y concurrencia. Programación 
lógica.  

34018 
ANÁLISIS Y DISEÑO DE 
ALGORITMOS 

OB 6 

Análisis de algoritmos: Eficiencia, costes, notación 
asintótica, resolución de recurrencias. Esquemas 
algorítmicos: Divide y Vencerás, Programación Dinámica, 
Algoritmos Voraces y algoritmos de Búsqueda Exhaustiva 
como Backtracking y Ramificación y Poda. Algoritmos 
fundamentales: Ordenación, caminos mínimos, árboles de 
expansión, etc.  

34019 

HERRAMIENTAS 
AVANZADAS PARA EL 
DESARROLLO DE 
APLICACIONES 

OB 6 

Programación dirigida por eventos. Introducción a la 
ejecución diferida de código. Conceptos básicos sobre 
diseño de interfaces de usuario. Interfaces gráficos para 
aplicaciones. Independencia del código fuente de la 
aplicación. Portabilidad del código entre distintos entornos 
gráficos. Reutilización del código objeto: creación de 
bibliotecas. Acceso a base de datos mediante un modelo de 
objetos. Aspectos básicos del diseño y despliegue de 
aplicaciones Web. Gestión eficiente y automática de los 
cambios efectuados al código de un proyecto. Como facilitar 
la colaboración entre los desarrolladores del mismo. 
Detección y depuración de errores cometidos en 
aplicaciones. Gestión de licencias.  

34020 
ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORES 

OB 6 

Conceptos y modelos. Evaluación del rendimiento del 
computador. Diseño del repertorio de instrucciones. 
Paralelismo a nivel de instrucción. Segmentación. 
Rendimiento de memoria y entrada/salida.  
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34011 ESTADÍSTICA FB 6 
Estadística Descriptiva. Probabilidades. Métodos 
Estadísticos Aplicados. 

34012 PROGRAMACIÓN 3 OB 6 

El paradigma orientado a objetos: motivación e historia. 
Metas del paradigma. Características básicas y avanzadas 
de los lenguajes orientados a objetos. Introducción al 
diseño orientado a objetos: El diagrama de clases. 
Relaciones entre objetos. Herencia: Tipos de herencia. 
Herencia de implementación. Herencia de interfaz. 
Herencia y reutilización de código. Uso seguro e inseguro 
de la herencia. El polimorfismo: Conceptos previos. 
Sobrecarga. Polimorfismo en  jerarquías de herencia. 
Enlace dinámico. Variables polimórficas. Polimorfismo puro. 
Genericidad: Métodos genéricos. Clases genéricas. 
Genericidad y herencia. Refactorización: Refactorización y 
simplicidad de código. Casos de uso. El proceso de 
refactorización. Buenas prácticas. Gestión de errores: 
concepto de excepción. Manejo de excepciones. Creación 
de excepciones. Ventajas e idoneidad de las excepciones. 
Reflexión e introspección: Mecanismos de consulta. 
Mecanismos de modificación. Conveniencia del uso de la 
reflexión. Pruebas unitarias. Integración de pruebas en el 
ciclo de desarrollo. Otras características de los lenguajes 
orientados a objetos: Persistencia. Aserciones. Recogida de 
basura. Optimización y profiling.  

34013 SISTEMAS OPERATIVOS OB 6 

Organización, servicios y estructura de los sistemas 
operativos. Gestión y administración de procesos y 
memoria. Gestión de entrada y salida. Sistemas de 
ficheros. Interfaces. Sistemas de tiempo real. Diseño de 
aplicaciones basadas en sistemas operativos.  

34014 
DISEÑO DE BASES DE 
DATOS 

OB 6 

Fundamentos del uso de una metodología para el diseño de 
bases de datos. Metodología para el diseño de bases de 
datos: diseño conceptual, lógico y físico. Modelos de datos 
para el diseño conceptual y lógico. Comparación entre 
distintos modelos de datos. Adecuación del diseño a un 
SGBD específico. Definición de las reglas de negocio. 
Diseño de la representación física. Diseño de los 
mecanismos de seguridad. Auditoría, peritaje y legislación 
en bases de datos. Diseño avanzado de bases de datos. 
Bases de datos multidimensionales. Bases de datos 
orientadas a objetos.  

34015 
REDES DE 
COMPUTADORES 

OB 6 

Fundamentos de las redes de comunicación de datos. 
Arquitecturas de red. Sistemas y tecnologías actuales para 
comunicaciones de datos actuales: funcionamiento y 
estándares vigentes. Técnicas, protocolos y dispositivos 
para la transmisión de datos. Herramientas software para 
gestionar redes de computadores. Redes de área local y 
metropolitana. Redes de área extensa. Redes inalámbricas. 
Interconexión de redes y encaminamiento. Internet.  

 

34016 
PROGRAMACIÓN Y 
ESTRUCTURA DE DATOS 

OB 6 

Tipos abstractos de datos: definición y formalización. 
Estructuras de datos lineales. Estructuras de datos 
complejas: árboles, grafos y conjuntos. Algoritmos de 
manipulación. Programación de estructuras de datos. 
Complejidad básica. Metalenguajes de marcas para 
estructuración de datos.  

34017 

LENGUAJES Y 
PARADIGMAS DE 
PROGRAMACIÓN 

OB 6 

Historia de los lenguajes de programación. Lenguajes de 
programación como herramientas de construcción de 
abstracciones. Sintaxis de los lenguajes de programación. 
Tipos de datos. Lenguajes dinámicos vs. Estáticos. 
Paradigmas de programación. Programación funcional: 
recursión e iteración, closures y funciones de orden 
superior. Programación funcional vs. Programación 
procedimental. Binding de variables y ámbito de las 
variables. Estado compartido y concurrencia. Programación 
lógica.  

34018 
ANÁLISIS Y DISEÑO DE 
ALGORITMOS 

OB 6 

Análisis de algoritmos: Eficiencia, costes, notación 
asintótica, resolución de recurrencias. Esquemas 
algorítmicos: Divide y Vencerás, Programación Dinámica, 
Algoritmos Voraces y algoritmos de Búsqueda Exhaustiva 
como Backtracking y Ramificación y Poda. Algoritmos 
fundamentales: Ordenación, caminos mínimos, árboles de 
expansión, etc.  

34019 

HERRAMIENTAS 
AVANZADAS PARA EL 
DESARROLLO DE 
APLICACIONES 

OB 6 

Programación dirigida por eventos. Introducción a la 
ejecución diferida de código. Conceptos básicos sobre 
diseño de interfaces de usuario. Interfaces gráficos para 
aplicaciones. Independencia del código fuente de la 
aplicación. Portabilidad del código entre distintos entornos 
gráficos. Reutilización del código objeto: creación de 
bibliotecas. Acceso a base de datos mediante un modelo de 
objetos. Aspectos básicos del diseño y despliegue de 
aplicaciones Web. Gestión eficiente y automática de los 
cambios efectuados al código de un proyecto. Como facilitar 
la colaboración entre los desarrolladores del mismo. 
Detección y depuración de errores cometidos en 
aplicaciones. Gestión de licencias.  

34020 
ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORES 

OB 6 

Conceptos y modelos. Evaluación del rendimiento del 
computador. Diseño del repertorio de instrucciones. 
Paralelismo a nivel de instrucción. Segmentación. 
Rendimiento de memoria y entrada/salida.  
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TERCER CURSO - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

34021 

ADMINISTRACIÓN DE 
SISTEMAS OPERATIVOS Y 
DE REDES DE 
COMPUTADORES 

OB 6 

Instalación del sistema operativo. Arranque y parada. 
Gestión del Almacenamiento. Sistema de ficheros. Control 
de procesos. Gestión de usuarios. Gestión de los Recursos 
del sistema. Automatización de tareas. Arquitectura de red. 
Administración y configuración de redes de computadores. 
Servicios de Red: DNS, DHCP. Protección y Gestión de la 
seguridad (Seguridad preventiva, Detección de intrusos, 
Análisis forense). Copias de seguridad. Monitorización. 
Auditoría.  

34022 SISTEMAS DISTRIBUIDOS OB 6 

Fundamentos y paradigmas de computación distribuida, 
tecnologías Web y Middleware, sistemas de nombrado y 
localización, tiempos y estados globales, seguridad, 
sistemas de archivos distribuidos, memoria compartida 
distribuida, interacción y cooperación distribuida, tendencias 
de sistemas distribuidos.  

34023 

ANÁLISIS Y 
ESPECIFICACIÓN DE 
SISTEMAS SOFTWARE 

OB 6 

Paradigmas y Metodologías de Desarrollo Software. 
Introducción a la Ingeniería de Requisitos. Lenguajes de 
Modelado. Peritaje y Consultoría para la calidad de 
requisitos.  

34024 SISTEMAS INTELIGENTES OB 6 

Introducción a la Inteligencia Artificial. Búsqueda inteligente. 
Concepto de heurística. Toma de decisiones en sistemas 
probabilísticos. Introducción a la percepción automática. 
Técnicas básicas de aprendizaje.  

34025 
INGENIERÍA DE LOS 
COMPUTADORES 

OB 6 
Paralelismo. Procesadores avanzados. Multiprocesadores. 
Multicomputadores. Diseño configuración y programación 
de arquitecturas paralelas.  

 

34026 
DISEÑO DE SISTEMAS 
SOFTWARE 

OB 6 

Artefactos y estrategias de diseño y desarrollo software. 
Diseño arquitectural. Diseño detallado. Patrones software. 
Diseño para la mejora de atributos de calidad del software. 
Peritaje y Consultoría para el aseguramiento de la Calidad 
del Software.  

34027 
PLANIFICACIÓN Y PRUEBA 
DE SISTEMAS SOFTWARE 

OB 6 

Planificación de Sistemas Software. Estimación de Costes. 
Gestión de Riesgos. Gestión de Configuraciones. 
Monitorización y control de sistemas software. Pruebas del 
Software. Gestión de Calidad.  

34028 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
INFORMÁTICOS 

OB 6 

Dirección de un proyecto completo, pasando por todas las 
fases de desarrollo y gestionando todos los artefactos. 
Aspectos legales y Éticos de las TIC. Profesión Informática. 
Informática y Sociedad (responsabilidad social y jurídica). 
Asignatura Transversal del bloque (IS) donde se practicarán 
todos los conceptos vistos reforzando el tema de gestión, 
documentación, certificación y aspectos legales.  

ITINERARIO I: INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

34040 

TÉCNICAS AVANZADAS DE 
ESPECIFICACIÓN 
SOFTWARE 

OP 6 
Técnicas avanzadas de especificación de requisitos. 
Metodologías ágiles. Desarrollo dirigido por patrones. 
Desarrollo dirigido por modelos.  

ITINERARIO 2: INGENIERÍA DEL COMPUTADORES 

34047 

INGENIERÍA DE 
MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES Y REDES 

OP 6 

Principios básicos y funcionamiento de los instrumentos de 
medición y análisis de redes y equipos informáticos. 
Identificación de los componentes de un equipo informático. 
Identificación y reparación de fallos y averías en equipos 
informáticos, redes e instalaciones eléctricas y electrónicas. 
Administración y mantenimiento de dispositivos de 
networking. Planificación del mantenimiento. Identificación 
de causas de fallos. Configuración de un equipo informático. 
Conexión de elementos y puesta en marcha de redes y 
equipos informáticos.  

ITINERARIO 3: COMPUTACIÓN 

34035 
EXPLOTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

OP 6 

Recuperación de información. Extracción de información. 
Técnicas de indexación. Clasificación y agrupamiento de la 
información. Técnicas de aprendizaje automático: selección 
y evaluación. Recuperación de información multimedia. 
Modelos de similitud. Minería de la información.  

 ITINERARIO 4: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

34059 
ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIO ELECTRÓNICO 

OP 6 

Lógica económica y empresarial del negocio electrónico. 
Definición. Marco de referencia. Implementación mediante 
aplicaciones. ERP, CRM, SCM, comercio electrónico y 
mercados electrónicos, Inteligencia Empresarial. Desarrollo 
de iniciativas de negocio electrónico.  

ITINERARIO 5: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

34065 

GESTIÓN E IMPLANTACIÓN 
DE REDES DE 
COMPUTADORES 

OP 6 

Administración de dispositivos de Internetworking. 
Arquitecturas y Tecnologías de red. Consultoría, 
planificación y ejecución de proyectos de Red. Diseño de 
red. Servicios de Red y Comunicaciones. Monitorización. 
Auditoría y seguridad de red. 

INGLÉS 

34541 INGLÉS I OP 6 
Lectura y correcta interpretación de la información científico-
técnica escrita, oral y visual. Iniciación a la expresión oral en 
la ingeniería.  
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TERCER CURSO - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

34021 

ADMINISTRACIÓN DE 
SISTEMAS OPERATIVOS Y 
DE REDES DE 
COMPUTADORES 

OB 6 

Instalación del sistema operativo. Arranque y parada. 
Gestión del Almacenamiento. Sistema de ficheros. Control 
de procesos. Gestión de usuarios. Gestión de los Recursos 
del sistema. Automatización de tareas. Arquitectura de red. 
Administración y configuración de redes de computadores. 
Servicios de Red: DNS, DHCP. Protección y Gestión de la 
seguridad (Seguridad preventiva, Detección de intrusos, 
Análisis forense). Copias de seguridad. Monitorización. 
Auditoría.  

34022 SISTEMAS DISTRIBUIDOS OB 6 

Fundamentos y paradigmas de computación distribuida, 
tecnologías Web y Middleware, sistemas de nombrado y 
localización, tiempos y estados globales, seguridad, 
sistemas de archivos distribuidos, memoria compartida 
distribuida, interacción y cooperación distribuida, tendencias 
de sistemas distribuidos.  

34023 

ANÁLISIS Y 
ESPECIFICACIÓN DE 
SISTEMAS SOFTWARE 

OB 6 

Paradigmas y Metodologías de Desarrollo Software. 
Introducción a la Ingeniería de Requisitos. Lenguajes de 
Modelado. Peritaje y Consultoría para la calidad de 
requisitos.  

34024 SISTEMAS INTELIGENTES OB 6 

Introducción a la Inteligencia Artificial. Búsqueda inteligente. 
Concepto de heurística. Toma de decisiones en sistemas 
probabilísticos. Introducción a la percepción automática. 
Técnicas básicas de aprendizaje.  

34025 
INGENIERÍA DE LOS 
COMPUTADORES 

OB 6 
Paralelismo. Procesadores avanzados. Multiprocesadores. 
Multicomputadores. Diseño configuración y programación 
de arquitecturas paralelas.  

 

34026 
DISEÑO DE SISTEMAS 
SOFTWARE 

OB 6 

Artefactos y estrategias de diseño y desarrollo software. 
Diseño arquitectural. Diseño detallado. Patrones software. 
Diseño para la mejora de atributos de calidad del software. 
Peritaje y Consultoría para el aseguramiento de la Calidad 
del Software.  

34027 
PLANIFICACIÓN Y PRUEBA 
DE SISTEMAS SOFTWARE 

OB 6 

Planificación de Sistemas Software. Estimación de Costes. 
Gestión de Riesgos. Gestión de Configuraciones. 
Monitorización y control de sistemas software. Pruebas del 
Software. Gestión de Calidad.  

34028 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
INFORMÁTICOS 

OB 6 

Dirección de un proyecto completo, pasando por todas las 
fases de desarrollo y gestionando todos los artefactos. 
Aspectos legales y Éticos de las TIC. Profesión Informática. 
Informática y Sociedad (responsabilidad social y jurídica). 
Asignatura Transversal del bloque (IS) donde se practicarán 
todos los conceptos vistos reforzando el tema de gestión, 
documentación, certificación y aspectos legales.  

ITINERARIO I: INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

34040 

TÉCNICAS AVANZADAS DE 
ESPECIFICACIÓN 
SOFTWARE 

OP 6 
Técnicas avanzadas de especificación de requisitos. 
Metodologías ágiles. Desarrollo dirigido por patrones. 
Desarrollo dirigido por modelos.  

ITINERARIO 2: INGENIERÍA DEL COMPUTADORES 

34047 

INGENIERÍA DE 
MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES Y REDES 

OP 6 

Principios básicos y funcionamiento de los instrumentos de 
medición y análisis de redes y equipos informáticos. 
Identificación de los componentes de un equipo informático. 
Identificación y reparación de fallos y averías en equipos 
informáticos, redes e instalaciones eléctricas y electrónicas. 
Administración y mantenimiento de dispositivos de 
networking. Planificación del mantenimiento. Identificación 
de causas de fallos. Configuración de un equipo informático. 
Conexión de elementos y puesta en marcha de redes y 
equipos informáticos.  

ITINERARIO 3: COMPUTACIÓN 

34035 
EXPLOTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

OP 6 

Recuperación de información. Extracción de información. 
Técnicas de indexación. Clasificación y agrupamiento de la 
información. Técnicas de aprendizaje automático: selección 
y evaluación. Recuperación de información multimedia. 
Modelos de similitud. Minería de la información.  

 ITINERARIO 4: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

34059 
ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIO ELECTRÓNICO 

OP 6 

Lógica económica y empresarial del negocio electrónico. 
Definición. Marco de referencia. Implementación mediante 
aplicaciones. ERP, CRM, SCM, comercio electrónico y 
mercados electrónicos, Inteligencia Empresarial. Desarrollo 
de iniciativas de negocio electrónico.  

ITINERARIO 5: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

34065 

GESTIÓN E IMPLANTACIÓN 
DE REDES DE 
COMPUTADORES 

OP 6 

Administración de dispositivos de Internetworking. 
Arquitecturas y Tecnologías de red. Consultoría, 
planificación y ejecución de proyectos de Red. Diseño de 
red. Servicios de Red y Comunicaciones. Monitorización. 
Auditoría y seguridad de red. 

INGLÉS 

34541 INGLÉS I OP 6 
Lectura y correcta interpretación de la información científico-
técnica escrita, oral y visual. Iniciación a la expresión oral en 
la ingeniería.  

 

13 14



www.ua.es

IN
G

EN
IE

R
ÍA

 I
N

FO
R
M

Á
TI

C
A

INGENIERÍA INFORMÁTICA

CUARTO CURSO (Cont.) - SEMESTRE 7 (FORMACIÓN OPTATIVA  30 ECTS)
(2)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

www.ua.es

CUARTO CURSO - SEMESTRE 7 (FORMACIÓN OPTATIVA  30 ECTS)(2)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

ITINERARIO I: INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

34037 

METODOLOGÍAS ÁGILES 
DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE  

OP 6 

Principios y prácticas ágiles. Historias de usuario. Modelado 
ágil. Integraciones continuas. Desarrollo dirigido por las 
pruebas. Ejemplos de metodologías ágiles: Programación 
extrema, Scrum, UP. Lenguajes y entornos de programación 
ágiles.  

34039 

APLICACIONES 
DISTRIBUIDAS EN 
INTERNET 

OP 6 
Aplicaciones multicapa. Clientes ricos y dispositivos móviles. 
Componentes distribuidos. Servicios web. Servidores de 
aplicaciones.  

34042 

DESARROLLO 
COLABORATIVO DE 
APLICACIONES 

OP 6 

Introducción al trabajo colaborativo. Habilidades sociales 
para el trabajo en grupo. Identificación de los roles de los 
componentes de un equipo de trabajo. La conducción, la 
coordinación y el liderato. Desarrollo de sistemas 
informáticos dentro de un grupo de trabajo. Despliegue e 
instalación de aplicaciones. Estructura de un equipo de 
desarrollo en red. Diseminación de un proyecto y 
bugtracking. Políticas de lanzamiento. Herramientas para la 
gestión de proyectos de software libre. Paquetes y 
distribuciones. Extracción/modificación de información en 
archivos de forma automática. Compilación de grandes 
proyectos. Diseño por contrato en la práctica. 
Internacionalización eficiente de aplicaciones. Configuración 
y adaptación automática de un proyecto. Generación y paso 
de tests. Sistemas de control de versiones de última 
generación.  

34043 INGENIERÍA WEB OP 6 
Procesos, notaciones y herramientas para la Web. 
Arquitecturas Web. Líneas de producto para la Web. 
Patrones de diseño para la Web. Calidad en Web.  

ITINERARIO 2: INGENIERÍA DE COMPUTADORES 

34045 
SISTEMAS DE TIEMPO 
REAL 

OP 6 
Diseño de sistemas de tiempo real. Lenguajes de 
programación de tiempo real. Planificabilidad de sistemas. 
Soportes de ejecución.  

34046 
PROGRAMACIÓN 
CONCURRENTE 

OP 6 
Concurrencia. Procesos e hilos. Competencia y cooperación. 
Exclusión mutua. Interbloqueos. Memoria compartida. 
Memoria distribuida.  

34048 
DOMÓTICA Y ENTORNOS 
INTELIGENTES 

OP 6 

Servicios electrónicos para entornos residenciales. Marco 
legal y competencial. Diseño de sistemas domóticos y de 
hogar digital. Subsistemas domóticos y dispositivos de 
percepción y actuación. Tecnologías de la información, las 
comunicaciones y el control en entornos residenciales. 
Integración de subsistemas. Interfaces.  

 
34050 SISTEMAS INDUSTRIALES OP 6 

Introducción al control de procesos industriales. Supervisión, 
control y adquisición de datos. Interfaces HMI. Buses de 
control y comunicación industrial. 

ITINERARIO 3: COMPUTACIÓN 

34029 
TEORÍA DE LA 
COMPUTACIÓN 

OP 6 

Lenguaje L, Funciones Recursivas. Programa Universal, 
Problemas indecidibles. Máquinas de Turing. Lenguajes 
Regulares. Lenguajes independientes del contexto, 
gramáticas, ambigüedad. Complejidad.  

34031 
RAZONAMIENTO 
AUTOMÁTICO 

OP 6 

Métodos de formalización de conocimiento humano para su 
procesado automático y obtención de nuevo conocimiento, 
métodos de razonamiento automático, razonamiento en 
entornos con incertidumbre, razonamiento probabilístico, 
razonamiento con restricciones de tiempo.  

34032 
DESAFÍOS DE 
PROGRAMACIÓN 

OP 6 

Aplicación de algoritmos fundamentales y avanzados. 
Concursos de programación. Análisis de problemas 
prácticos. Selección de algoritmos y tipos de datos óptimos. 
Estrategias eficaces de programación. Eficiencia y 
optimización de programas. Modularización y trabajo en 
equipo. Supervisión y control de calidad de algoritmos. 

34033 
SISTEMAS GRÁFICOS 
INTERACTIVOS 

OP 6 

Algoritmos de visualización en el raster. Transformaciones 
en el espacio. Estructuras de datos para gráficos. 
Proyecciones y vistas. Algoritmos básicos de render. 
Modelos de iluminación. Modelos de sombreado. Modelos 
geométricos y técnicas de creación y manipulación. Modelos 
de interacción. Inmersión y Realidad Virtual.  

 

ITINERARIO 4: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

34053 

TRATAMIENTO DE DATOS 
PARA SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

OP 6 

Teoría de muestras. Estadística inferencial. Aplicación del 
tratamiento estadístico de la información a la investigación 
de mercados, el marketing y la gestión empresarial. 
Optimización. 

34056 
INGENIERÍA DE 
REQUISITOS 

OP 6 

Gestión de requisitos empresariales. Workshops de 
requisitos. Técnicas de documentación y seguimiento de 
requisitos. Evolución de requisitos. Testeo de requisitos. 
Estándares de requisitos.  

34058 

INTEGRACIÓN DE 
APLICACIONES Y 
PROCESOS 
EMPRESARIALES 

OP 6 

Teorías de gestión de procesos y gestión del cambio (BPM, 
BPR). Agilidad del negocio. Alineación de estrategias, 
procesos de negocio y tecnologías de la información. 
Sistemas de gestión de procesos de negocio (BPMS). 
Sistemas de gestión de reglas de negocio (BRMS). Control y 
monitorización de procesos de negocio y sistemas de 
calidad (PKIs, ISO, Six Sigma, EFQM, BAM, BPA). 
Paradigmas TI orientados al negocio (SOA). Sistemas, 
tecnologías y patrones para la integración, composición, 
automatización y ejecución de procesos (Workflows, EAI, 
Servicios Web, Orquestación, Coreografía, etc.).  

34060 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

OP 6 

Principios económico-financieros de la actividad empresarial. 
El modelo de negocio. Administración de procesos. 
Recursos. Productos. Mercados. Dinámica financiera. 
Procedimientos administrativos y legales para la creación de 
empresas. Plan Financiero. Nuevos modelos de negocio.  

ITINERARIO 5: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

34063 

DESARROLLO DE 
APLICACIONES EN 
INTERNET 

OP 6 

Programación en Internet: tecnologías y métodos. 
Programación del cliente. Programación del servidor. 
Desarrollo y uso de servicios web. Programación para 
dispositivos móviles con acceso a Internet. Usabilidad y 
accesibilidad: aplicación y métodos de evaluación. 

34066 

ADMINISTRACIÓN E 
IMPLANTACIÓN DE 
SERVICIOS EN INTERNET 

OP 6 

Sistemas de archivos en Internet. Servicios de Directorio. 
Servidores Web. Servidores de Aplicaciones. Seguridad. 
Servicio de Correo. Servicios en redes corporativas. 
Integración de servicios. 

 

34067 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN DE BASES DE 
DATOS 

OP 6 

Optimización y ajuste SQL. Restricciones de integridad. 
Índices. Modelos físicos. Reingeniería de BD. Herramientas 
CASE. Integración y administración de datos (concurrencia, 
seguridad, y recuperación). BD distribuidas, federadas y 
múltiples. Fragmentación vertical y horizontal. Réplicas. BD 
cliente-servidor y P2P. Lenguajes 4GL, comparativa, 
funcionalidades. Rendimiento y cliente-servidor. Soporte 
XML. Reports. Optimización de consultas. Conectividad de 
BD.  

34068 
INTERCONEXIÓN DE 
REDES 

OP 6 

Interconexión avanzada. Redes virtuales. Servicios WAN 
para la interconexión de redes. Rendimiento y control de la 
calidad de servicio. Gestión de tráfico multimedia. Redes 
inalámbricas. Redes de entretenimiento.  

INGLÉS 

34542 INGLÉS II OP 6 
Comunicación oral, escrita y visual de carácter técnico y 
divulgativo. 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

34069 PRÁCTICAS EXTERNAS I OP 6 

Realización de prácticas externas en empresas o 
instituciones de acuerdo con el Protocolo de prácticas 
externas de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante.  
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

ITINERARIO I: INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

34037 

METODOLOGÍAS ÁGILES 
DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE  

OP 6 

Principios y prácticas ágiles. Historias de usuario. Modelado 
ágil. Integraciones continuas. Desarrollo dirigido por las 
pruebas. Ejemplos de metodologías ágiles: Programación 
extrema, Scrum, UP. Lenguajes y entornos de programación 
ágiles.  

34039 

APLICACIONES 
DISTRIBUIDAS EN 
INTERNET 

OP 6 
Aplicaciones multicapa. Clientes ricos y dispositivos móviles. 
Componentes distribuidos. Servicios web. Servidores de 
aplicaciones.  

34042 

DESARROLLO 
COLABORATIVO DE 
APLICACIONES 

OP 6 

Introducción al trabajo colaborativo. Habilidades sociales 
para el trabajo en grupo. Identificación de los roles de los 
componentes de un equipo de trabajo. La conducción, la 
coordinación y el liderato. Desarrollo de sistemas 
informáticos dentro de un grupo de trabajo. Despliegue e 
instalación de aplicaciones. Estructura de un equipo de 
desarrollo en red. Diseminación de un proyecto y 
bugtracking. Políticas de lanzamiento. Herramientas para la 
gestión de proyectos de software libre. Paquetes y 
distribuciones. Extracción/modificación de información en 
archivos de forma automática. Compilación de grandes 
proyectos. Diseño por contrato en la práctica. 
Internacionalización eficiente de aplicaciones. Configuración 
y adaptación automática de un proyecto. Generación y paso 
de tests. Sistemas de control de versiones de última 
generación.  

34043 INGENIERÍA WEB OP 6 
Procesos, notaciones y herramientas para la Web. 
Arquitecturas Web. Líneas de producto para la Web. 
Patrones de diseño para la Web. Calidad en Web.  

ITINERARIO 2: INGENIERÍA DE COMPUTADORES 

34045 
SISTEMAS DE TIEMPO 
REAL 

OP 6 
Diseño de sistemas de tiempo real. Lenguajes de 
programación de tiempo real. Planificabilidad de sistemas. 
Soportes de ejecución.  

34046 
PROGRAMACIÓN 
CONCURRENTE 

OP 6 
Concurrencia. Procesos e hilos. Competencia y cooperación. 
Exclusión mutua. Interbloqueos. Memoria compartida. 
Memoria distribuida.  

34048 
DOMÓTICA Y ENTORNOS 
INTELIGENTES 

OP 6 

Servicios electrónicos para entornos residenciales. Marco 
legal y competencial. Diseño de sistemas domóticos y de 
hogar digital. Subsistemas domóticos y dispositivos de 
percepción y actuación. Tecnologías de la información, las 
comunicaciones y el control en entornos residenciales. 
Integración de subsistemas. Interfaces.  

 
34050 SISTEMAS INDUSTRIALES OP 6 

Introducción al control de procesos industriales. Supervisión, 
control y adquisición de datos. Interfaces HMI. Buses de 
control y comunicación industrial. 

ITINERARIO 3: COMPUTACIÓN 

34029 
TEORÍA DE LA 
COMPUTACIÓN 

OP 6 

Lenguaje L, Funciones Recursivas. Programa Universal, 
Problemas indecidibles. Máquinas de Turing. Lenguajes 
Regulares. Lenguajes independientes del contexto, 
gramáticas, ambigüedad. Complejidad.  

34031 
RAZONAMIENTO 
AUTOMÁTICO 

OP 6 

Métodos de formalización de conocimiento humano para su 
procesado automático y obtención de nuevo conocimiento, 
métodos de razonamiento automático, razonamiento en 
entornos con incertidumbre, razonamiento probabilístico, 
razonamiento con restricciones de tiempo.  

34032 
DESAFÍOS DE 
PROGRAMACIÓN 

OP 6 

Aplicación de algoritmos fundamentales y avanzados. 
Concursos de programación. Análisis de problemas 
prácticos. Selección de algoritmos y tipos de datos óptimos. 
Estrategias eficaces de programación. Eficiencia y 
optimización de programas. Modularización y trabajo en 
equipo. Supervisión y control de calidad de algoritmos. 

34033 
SISTEMAS GRÁFICOS 
INTERACTIVOS 

OP 6 

Algoritmos de visualización en el raster. Transformaciones 
en el espacio. Estructuras de datos para gráficos. 
Proyecciones y vistas. Algoritmos básicos de render. 
Modelos de iluminación. Modelos de sombreado. Modelos 
geométricos y técnicas de creación y manipulación. Modelos 
de interacción. Inmersión y Realidad Virtual.  

 

ITINERARIO 4: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

34053 

TRATAMIENTO DE DATOS 
PARA SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

OP 6 

Teoría de muestras. Estadística inferencial. Aplicación del 
tratamiento estadístico de la información a la investigación 
de mercados, el marketing y la gestión empresarial. 
Optimización. 

34056 
INGENIERÍA DE 
REQUISITOS 

OP 6 

Gestión de requisitos empresariales. Workshops de 
requisitos. Técnicas de documentación y seguimiento de 
requisitos. Evolución de requisitos. Testeo de requisitos. 
Estándares de requisitos.  

34058 

INTEGRACIÓN DE 
APLICACIONES Y 
PROCESOS 
EMPRESARIALES 

OP 6 

Teorías de gestión de procesos y gestión del cambio (BPM, 
BPR). Agilidad del negocio. Alineación de estrategias, 
procesos de negocio y tecnologías de la información. 
Sistemas de gestión de procesos de negocio (BPMS). 
Sistemas de gestión de reglas de negocio (BRMS). Control y 
monitorización de procesos de negocio y sistemas de 
calidad (PKIs, ISO, Six Sigma, EFQM, BAM, BPA). 
Paradigmas TI orientados al negocio (SOA). Sistemas, 
tecnologías y patrones para la integración, composición, 
automatización y ejecución de procesos (Workflows, EAI, 
Servicios Web, Orquestación, Coreografía, etc.).  

34060 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

OP 6 

Principios económico-financieros de la actividad empresarial. 
El modelo de negocio. Administración de procesos. 
Recursos. Productos. Mercados. Dinámica financiera. 
Procedimientos administrativos y legales para la creación de 
empresas. Plan Financiero. Nuevos modelos de negocio.  

ITINERARIO 5: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

34063 

DESARROLLO DE 
APLICACIONES EN 
INTERNET 

OP 6 

Programación en Internet: tecnologías y métodos. 
Programación del cliente. Programación del servidor. 
Desarrollo y uso de servicios web. Programación para 
dispositivos móviles con acceso a Internet. Usabilidad y 
accesibilidad: aplicación y métodos de evaluación. 

34066 

ADMINISTRACIÓN E 
IMPLANTACIÓN DE 
SERVICIOS EN INTERNET 

OP 6 

Sistemas de archivos en Internet. Servicios de Directorio. 
Servidores Web. Servidores de Aplicaciones. Seguridad. 
Servicio de Correo. Servicios en redes corporativas. 
Integración de servicios. 

 

34067 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN DE BASES DE 
DATOS 

OP 6 

Optimización y ajuste SQL. Restricciones de integridad. 
Índices. Modelos físicos. Reingeniería de BD. Herramientas 
CASE. Integración y administración de datos (concurrencia, 
seguridad, y recuperación). BD distribuidas, federadas y 
múltiples. Fragmentación vertical y horizontal. Réplicas. BD 
cliente-servidor y P2P. Lenguajes 4GL, comparativa, 
funcionalidades. Rendimiento y cliente-servidor. Soporte 
XML. Reports. Optimización de consultas. Conectividad de 
BD.  

34068 
INTERCONEXIÓN DE 
REDES 

OP 6 

Interconexión avanzada. Redes virtuales. Servicios WAN 
para la interconexión de redes. Rendimiento y control de la 
calidad de servicio. Gestión de tráfico multimedia. Redes 
inalámbricas. Redes de entretenimiento.  

INGLÉS 

34542 INGLÉS II OP 6 
Comunicación oral, escrita y visual de carácter técnico y 
divulgativo. 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

34069 PRÁCTICAS EXTERNAS I OP 6 

Realización de prácticas externas en empresas o 
instituciones de acuerdo con el Protocolo de prácticas 
externas de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante.  
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

ITINERARIO 4: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

34054 

ESCENARIOS 
TECNOLÓGICOS EN LAS 
ORGANIZACIONES 

OP 6 Perspectivas empresariales sobre los sistemas existentes. 

34055 
GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

OP 6 

Diseño físico de la BD. Índices. Tipos de datos. Lenguajes 
de BD: SQL, XML. Administración de BD. Vistas y 
disparadores. Procesamiento de transacciones. Uso del 
SGBD desde entornos de desarrollo. Inteligencia de 
negocio. Normativa de seguridad y protección de datos.  

34057 

INTELIGENCIA DE 
NEGOCIO Y GESTIÓN DE 
PROCESOS 

OP 6 

Aplicaciones de inteligencia de negocio y almacenes de 
datos. Análisis de requisitos en aplicaciones de inteligencia 
de negocio. Metodología de diseño de almacenes de datos: 
diseño conceptual, lógico y físico. Técnicas analíticas sobre 
almacenes de datos. Minería de datos. Metodologías para el 
análisis de la gestión de Negocios. Gestión de Procesos de 
Negocio (Business Process Management, BPM). 
Aplicaciones de procesos de negocio. Reingeniería de 
Procesos. Bases de datos de propósito especifico: espacio-
temporales y geográficas, biomédicas, librerías digitales. 

ITINERARIO 5: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

34061 
ESTRATEGIAS DE 
SEGURIDAD 

OP 6 

Criptografía: protocolos y estrategias. Infraestructuras de 
clave pública: certificados, firma digital. Sistemas de 
autentificación. Seguridad web. Comercio electrónico, 
pasarelas de pago y pago por visión. 

34062 

GESTIÓN Y GOBIERNO DE 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

OP 6 

Gobierno y gestión de las TI. Estándares y normativas (ISO 
20000, 38500, 27000). Recomendaciones de gobierno 
(ITIL). Gestión, auditoría y control (CoBIT). Software de 
gobierno. Decisiones de inversión (Val IT). Acuerdos de nivel 
de servicio (SLA). 

34064 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
CONTENIDOS Y DE 
USUARIOS EN LA WEB 

OP 6 

Gestión de contenidos. Estándares y tecnologías en 
Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS). CMS 
Multimedia. Comportamiento de los usuarios, métodos y 
herramientas de análisis web. Buscadores, posicionamiento 
en buscadores. Concepto de red social y comunidad virtual. 
Estándares y tecnologías para Redes sociales. Análisis 
redes sociales.  

PRÁCTICAS EXTERNAS 

34070 PRÁCTICAS EXTERNAS II OP 6 

Realización de prácticas externas en empresas o 
instituciones de acuerdo con el Protocolo de prácticas 
externas de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante.  
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34071 TRABAJO FIN DE GRADO  OB 12 

Elaboración de un Trabajo Fin de Grado (TFG) que integre 
los contenidos formativos recibidos. El TFG estará orientado 
al desarrollo y a la evaluación de las competencias 
recogidas en el plan de estudios. 

ITINERARIO 1: INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

34038 
SEGURIDAD EN EL DISEÑO 
DE SOFTWARE 

OP 6 
Técnicas de seguridad y fiabilidad en Ingeniería del 
software. Protección de los sistemas de software. Sistemas 
de software robustos. 

34041 
GESTIÓN DE CALIDAD 
SOFTWARE  

OP 6 
Cultura y Concepto de Calidad Software. Estándares de 
calidad software. Procesos de Calidad Software. 
Aseguramiento de la calidad de producto y proceso.  

34044 

METODOLOGÍAS Y 
TECNOLOGÍAS DE 
INTEGRACIÓN DE 
SISTEMAS 

OP 6 

Fundamentos de los Sistemas EAI, Infraestructuras y 
Tecnologías de Integración, Patrones de Integración, 
Metodologías de Integración, Arquitectura Orientada 
Servicios, Integración mediante Servicios Web. 

ITINERARIO 2: INGENIERÍA DE COMPUTADORES 

34049 SISTEMAS EMBEBIDOS OP 6 
Introducción a los sistemas embebidos. Metodologías de 
desarrollo. Diseño y Configuración del Hardware. Desarrollo 
del Software. Aplicaciones. 

34051 

DESARROLLO DEL 
SOFTWARE EN 
ARQUITECTURAS 
PARALELAS 

OP 6 

Introducción a la programación paralela y distribuida. 
Análisis de prestaciones de los algoritmos paralelos. 
Entornos de programación en arquitecturas de memoria 
compartida y distribuida (cluster, multicore, GPUs, etc.). 
Modelos, técnicas y herramientas de paralelización.  

34052 AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA OP 6 

Introducción a la automatización y a la robótica. Campos de 
aplicación. Sensores, actuadores y reguladores. 
Aplicaciones basadas en autómatas programables (PLCs). 
Robots manipuladores. Programación de PLCs y robots 
manipuladores. Hardware empleado en robótica y 
automatización. Sistemas de adquisición de datos. 
Automatismos eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 
Reguladores y acciones básicas de control. Desarrollo de 
aplicaciones y proyectos reales.  

ITINERARIO 3: COMPUTACIÓN 

34030 
VISIÓN ARTIFICIAL Y 
ROBÓTICA 

OP 6 

Extracción de características, segmentación, detección de 
movimiento y visión estereoscópica y reconocimiento de 
objetos. Percepción en un robot: sensores básicos y visión 
computacional aplicada. Localización y mapeado.  

34034 
PROCESAMIENTO DE 
LENGUAJES 

OP 6 

Traductores de lenguajes informáticos, compiladores, 
intérpretes. Análisis léxico. Análisis sintáctico, algoritmos de 
análisis sintáctico descendentes y ascendentes. Traducción 
dirigida por la sintaxis. Herramientas para la construcción de 
traductores informáticos. Generación de código, 
optimización, lenguajes intermedios, máquinas virtuales, 
lenguaje ensamblador. Diseño de lenguajes informáticos. 

34036 
TECNOLOGÍA Y 
ARQUITECTURA ROBÓTICA 

OP 6 

Tecnologías de percepción en robots. Lenguajes de 
programación de robots. Mecanismos de interacción con el 
entorno. Arquitecturas hardware-software de sistemas 
robóticos. Robots de servicio. 
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CUARTO CURSO - SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 12 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  18 ECTS)(2)
(Cont.) 

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

CUARTO CURSO - SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 12 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  18 ECTS)(2)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

ITINERARIO 4: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

34054 

ESCENARIOS 
TECNOLÓGICOS EN LAS 
ORGANIZACIONES 

OP 6 Perspectivas empresariales sobre los sistemas existentes. 

34055 
GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

OP 6 

Diseño físico de la BD. Índices. Tipos de datos. Lenguajes 
de BD: SQL, XML. Administración de BD. Vistas y 
disparadores. Procesamiento de transacciones. Uso del 
SGBD desde entornos de desarrollo. Inteligencia de 
negocio. Normativa de seguridad y protección de datos.  

34057 

INTELIGENCIA DE 
NEGOCIO Y GESTIÓN DE 
PROCESOS 

OP 6 

Aplicaciones de inteligencia de negocio y almacenes de 
datos. Análisis de requisitos en aplicaciones de inteligencia 
de negocio. Metodología de diseño de almacenes de datos: 
diseño conceptual, lógico y físico. Técnicas analíticas sobre 
almacenes de datos. Minería de datos. Metodologías para el 
análisis de la gestión de Negocios. Gestión de Procesos de 
Negocio (Business Process Management, BPM). 
Aplicaciones de procesos de negocio. Reingeniería de 
Procesos. Bases de datos de propósito especifico: espacio-
temporales y geográficas, biomédicas, librerías digitales. 

ITINERARIO 5: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

34061 
ESTRATEGIAS DE 
SEGURIDAD 

OP 6 

Criptografía: protocolos y estrategias. Infraestructuras de 
clave pública: certificados, firma digital. Sistemas de 
autentificación. Seguridad web. Comercio electrónico, 
pasarelas de pago y pago por visión. 

34062 

GESTIÓN Y GOBIERNO DE 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

OP 6 

Gobierno y gestión de las TI. Estándares y normativas (ISO 
20000, 38500, 27000). Recomendaciones de gobierno 
(ITIL). Gestión, auditoría y control (CoBIT). Software de 
gobierno. Decisiones de inversión (Val IT). Acuerdos de nivel 
de servicio (SLA). 

34064 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
CONTENIDOS Y DE 
USUARIOS EN LA WEB 

OP 6 

Gestión de contenidos. Estándares y tecnologías en 
Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS). CMS 
Multimedia. Comportamiento de los usuarios, métodos y 
herramientas de análisis web. Buscadores, posicionamiento 
en buscadores. Concepto de red social y comunidad virtual. 
Estándares y tecnologías para Redes sociales. Análisis 
redes sociales.  

PRÁCTICAS EXTERNAS 

34070 PRÁCTICAS EXTERNAS II OP 6 

Realización de prácticas externas en empresas o 
instituciones de acuerdo con el Protocolo de prácticas 
externas de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante.  
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34071 TRABAJO FIN DE GRADO  OB 12 

Elaboración de un Trabajo Fin de Grado (TFG) que integre 
los contenidos formativos recibidos. El TFG estará orientado 
al desarrollo y a la evaluación de las competencias 
recogidas en el plan de estudios. 

ITINERARIO 1: INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

34038 
SEGURIDAD EN EL DISEÑO 
DE SOFTWARE 

OP 6 
Técnicas de seguridad y fiabilidad en Ingeniería del 
software. Protección de los sistemas de software. Sistemas 
de software robustos. 

34041 
GESTIÓN DE CALIDAD 
SOFTWARE  

OP 6 
Cultura y Concepto de Calidad Software. Estándares de 
calidad software. Procesos de Calidad Software. 
Aseguramiento de la calidad de producto y proceso.  

34044 

METODOLOGÍAS Y 
TECNOLOGÍAS DE 
INTEGRACIÓN DE 
SISTEMAS 

OP 6 

Fundamentos de los Sistemas EAI, Infraestructuras y 
Tecnologías de Integración, Patrones de Integración, 
Metodologías de Integración, Arquitectura Orientada 
Servicios, Integración mediante Servicios Web. 

ITINERARIO 2: INGENIERÍA DE COMPUTADORES 

34049 SISTEMAS EMBEBIDOS OP 6 
Introducción a los sistemas embebidos. Metodologías de 
desarrollo. Diseño y Configuración del Hardware. Desarrollo 
del Software. Aplicaciones. 

34051 

DESARROLLO DEL 
SOFTWARE EN 
ARQUITECTURAS 
PARALELAS 

OP 6 

Introducción a la programación paralela y distribuida. 
Análisis de prestaciones de los algoritmos paralelos. 
Entornos de programación en arquitecturas de memoria 
compartida y distribuida (cluster, multicore, GPUs, etc.). 
Modelos, técnicas y herramientas de paralelización.  

34052 AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA OP 6 

Introducción a la automatización y a la robótica. Campos de 
aplicación. Sensores, actuadores y reguladores. 
Aplicaciones basadas en autómatas programables (PLCs). 
Robots manipuladores. Programación de PLCs y robots 
manipuladores. Hardware empleado en robótica y 
automatización. Sistemas de adquisición de datos. 
Automatismos eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 
Reguladores y acciones básicas de control. Desarrollo de 
aplicaciones y proyectos reales.  

ITINERARIO 3: COMPUTACIÓN 

34030 
VISIÓN ARTIFICIAL Y 
ROBÓTICA 

OP 6 

Extracción de características, segmentación, detección de 
movimiento y visión estereoscópica y reconocimiento de 
objetos. Percepción en un robot: sensores básicos y visión 
computacional aplicada. Localización y mapeado.  

34034 
PROCESAMIENTO DE 
LENGUAJES 

OP 6 

Traductores de lenguajes informáticos, compiladores, 
intérpretes. Análisis léxico. Análisis sintáctico, algoritmos de 
análisis sintáctico descendentes y ascendentes. Traducción 
dirigida por la sintaxis. Herramientas para la construcción de 
traductores informáticos. Generación de código, 
optimización, lenguajes intermedios, máquinas virtuales, 
lenguaje ensamblador. Diseño de lenguajes informáticos. 

34036 
TECNOLOGÍA Y 
ARQUITECTURA ROBÓTICA 

OP 6 

Tecnologías de percepción en robots. Lenguajes de 
programación de robots. Mecanismos de interacción con el 
entorno. Arquitecturas hardware-software de sistemas 
robóticos. Robots de servicio. 
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RECOMENDACIONES

PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD

Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio:
Erasmus está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países 
miembros.
Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, los estudiantes de la UA pueden realizar una parte de 
sus estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. 
Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.

PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD

Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra universidad 
española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a 
su perfil curricular.
Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada y DRAC- Estiu).

 el Programa de Aprendizaje Permanente 

PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA SE RECOMIENDA CURSAR PREVIAMENTE 

34010 ESTRUCTURA DE LOS COMPUTADORES 34004 FUNDAMENTOS DE LOS COMPUTADORES 

34012 PROGRAMACIÓN 3 34008 PROGRAMACIÓN 2 

34014 DISEÑO DE BASES DE DATOS 34009 FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 

34015 REDES DE COMPUTADORES 34004 FUNDAMENTOS DE LOS COMPUTADORES 

34001 PROGRAMACIÓN 1 

34008 PROGRAMACIÓN 2 34016 
PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURA DE 
DATOS 

34012 PROGRAMACIÓN 3 

34014 DISEÑO DE BASES DE DATOS 
34019 

HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA EL 
DESARROLLO DE APLICACIONES 34012 PROGRAMACIÓN 3 

34020 ARQUITECTURA DE LOS COMPUTADORES 34010 ESTRUCTURA DE LOS COMPUTADORES 

34013 SISTEMAS OPERATIVOS 

34022 SISTEMAS DISTRIBUIDOS 
34021 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS 
Y DE REDES DE COMPUTADORES 

34024 SISTEMAS INTELIGENTES 34018 DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS 

34025 INGENIERÍA DE LOS COMPUTADORES 34020 ARQUITECTURA DE LOS COMPUTADORES 

34012 PROGRAMACIÓN 3 

34026 DISEÑO DE SISTEMAS SOFTWARE 
34023 

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS 
SOFTWARE 

34023 
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS 
SOFTWARE 34027 

PLANIFICACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMAS 
SOFTWARE 

34026 DISEÑO DE SISTEMAS SOFTWARE 

34023 
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS 
SOFTWARE 

34026 DISEÑO DE SISTEMAS SOFTWARE 34028 GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS 

34027 
PLANIFICACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMAS 
SOFTWARE 

34030 VISIÓN ARTIFICIAL Y ROBÓTICA 34024 SISTEMAS INTELIGENTES 

34012 PROGRAMACIÓN 3 

34016 PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURA DE DATOS 

34017 
LENGUAJES Y PARADIGMAS DE 
PROGRAMACIÓN 

34018 ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS 

34033 SISTEMAS GRÁFICOS INTERACTIVOS 

34019 
HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA EL 
DESARROLLO DE APLICACIONES 

34034 PROCESAMIENTO DE LENGUAJES 34012 PROGRAMACIÓN 3 

 

RECOMENDACIONES (Cont.)

34027 
PLANIFICACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMAS 
SOFTWARE 34037 

METODOLOGÍAS ÁGILES DE DESARROLLO 
DE SOFTWARE 

34026 DISEÑO DE SISTEMAS SOFTWARE 

34040 
TÉCNICAS AVANZADAS DE 
ESPECIFICACIÓN SOFTWARE 

34023 
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS 
SOFTWARE 

34023 
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS 
SOFTWARE 34041 GESTIÓN DE CALIDAD SOFTWARE 

34026 DISEÑO DE SISTEMAS SOFTWARE 

34012 PROGRAMACIÓN 3 

34042 
DESARROLLO COLABORATIVO DE 
APLICACIONES 34019 

HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA EL 
DESARROLLO DE APLICACIONES 

34043 INGENIERÍA WEB 34026 DISEÑO DE SISTEMAS SOFTWARE 

34001 PROGRAMACIÓN 1 

34008 PROGRAMACIÓN 2 34046 PROGRAMACIÓN CONCURRENTE 

34013 SISTEMAS OPERATIVOS 

34056 INGENIERÍA DE REQUISITOS 34023 
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS 
SOFTWARE 

34009 FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS 
34057 

INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y GESTIÓN DE 
PROCESOS 34014 DISEÑO DE BASES DE DATOS 

34001 PROGRAMACIÓN 1 

34008 PROGRAMACIÓN 2 

34009 FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 

34012 PROGRAMACIÓN 3 

34063 
DESARROLLO DE APLICACIONES EN 
INTERNET 

34014 DISEÑO DE LAS BASES DE DATOS 

34068 INTERCONEXIÓN DE REDES 34015 REDES DE COMPUTADORES 

34542 INGLÉS II 34541 INGLÉS I 

 

19 20

PRERREQUISITOS PARA PRÁCTICAS DE EMPRESA Y TRABAJO FIN DE GRADO 

 
PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA PRERREQUISITOS 

34069 PRÁCTICAS EXTERNAS I 

34070 PRÁCTICAS EXTERNAS II 
Tener aprobados al menos el 50% de los créditos de la titulación. 

34071 TRABAJO FIN DE GRADO 

Para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los 
requisitos establecidos en la “Normativa de permanencia y continuación de 
estudios para los estudiantes matriculados en títulos de grado de la 
Universidad de Alicante” vigente. 
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RECOMENDACIONES

PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD

Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio:
Erasmus está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países 
miembros.
Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, los estudiantes de la UA pueden realizar una parte de 
sus estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. 
Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.

PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD

Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra universidad 
española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a 
su perfil curricular.
Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada y DRAC- Estiu).

 el Programa de Aprendizaje Permanente 

PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA SE RECOMIENDA CURSAR PREVIAMENTE 

34010 ESTRUCTURA DE LOS COMPUTADORES 34004 FUNDAMENTOS DE LOS COMPUTADORES 

34012 PROGRAMACIÓN 3 34008 PROGRAMACIÓN 2 

34014 DISEÑO DE BASES DE DATOS 34009 FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 

34015 REDES DE COMPUTADORES 34004 FUNDAMENTOS DE LOS COMPUTADORES 

34001 PROGRAMACIÓN 1 

34008 PROGRAMACIÓN 2 34016 
PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURA DE 
DATOS 

34012 PROGRAMACIÓN 3 

34014 DISEÑO DE BASES DE DATOS 
34019 

HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA EL 
DESARROLLO DE APLICACIONES 34012 PROGRAMACIÓN 3 

34020 ARQUITECTURA DE LOS COMPUTADORES 34010 ESTRUCTURA DE LOS COMPUTADORES 

34013 SISTEMAS OPERATIVOS 

34022 SISTEMAS DISTRIBUIDOS 
34021 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS 
Y DE REDES DE COMPUTADORES 

34024 SISTEMAS INTELIGENTES 34018 DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS 

34025 INGENIERÍA DE LOS COMPUTADORES 34020 ARQUITECTURA DE LOS COMPUTADORES 

34012 PROGRAMACIÓN 3 

34026 DISEÑO DE SISTEMAS SOFTWARE 
34023 

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS 
SOFTWARE 

34023 
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS 
SOFTWARE 34027 

PLANIFICACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMAS 
SOFTWARE 

34026 DISEÑO DE SISTEMAS SOFTWARE 

34023 
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS 
SOFTWARE 

34026 DISEÑO DE SISTEMAS SOFTWARE 34028 GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS 

34027 
PLANIFICACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMAS 
SOFTWARE 

34030 VISIÓN ARTIFICIAL Y ROBÓTICA 34024 SISTEMAS INTELIGENTES 

34012 PROGRAMACIÓN 3 

34016 PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURA DE DATOS 

34017 
LENGUAJES Y PARADIGMAS DE 
PROGRAMACIÓN 

34018 ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS 

34033 SISTEMAS GRÁFICOS INTERACTIVOS 

34019 
HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA EL 
DESARROLLO DE APLICACIONES 

34034 PROCESAMIENTO DE LENGUAJES 34012 PROGRAMACIÓN 3 

 

RECOMENDACIONES (Cont.)

34027 
PLANIFICACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMAS 
SOFTWARE 34037 

METODOLOGÍAS ÁGILES DE DESARROLLO 
DE SOFTWARE 

34026 DISEÑO DE SISTEMAS SOFTWARE 

34040 
TÉCNICAS AVANZADAS DE 
ESPECIFICACIÓN SOFTWARE 

34023 
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS 
SOFTWARE 

34023 
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS 
SOFTWARE 34041 GESTIÓN DE CALIDAD SOFTWARE 

34026 DISEÑO DE SISTEMAS SOFTWARE 

34012 PROGRAMACIÓN 3 

34042 
DESARROLLO COLABORATIVO DE 
APLICACIONES 34019 

HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA EL 
DESARROLLO DE APLICACIONES 

34043 INGENIERÍA WEB 34026 DISEÑO DE SISTEMAS SOFTWARE 

34001 PROGRAMACIÓN 1 

34008 PROGRAMACIÓN 2 34046 PROGRAMACIÓN CONCURRENTE 

34013 SISTEMAS OPERATIVOS 

34056 INGENIERÍA DE REQUISITOS 34023 
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS 
SOFTWARE 

34009 FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS 
34057 

INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y GESTIÓN DE 
PROCESOS 34014 DISEÑO DE BASES DE DATOS 

34001 PROGRAMACIÓN 1 

34008 PROGRAMACIÓN 2 

34009 FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 

34012 PROGRAMACIÓN 3 

34063 
DESARROLLO DE APLICACIONES EN 
INTERNET 

34014 DISEÑO DE LAS BASES DE DATOS 

34068 INTERCONEXIÓN DE REDES 34015 REDES DE COMPUTADORES 

34542 INGLÉS II 34541 INGLÉS I 
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PRERREQUISITOS PARA PRÁCTICAS DE EMPRESA Y TRABAJO FIN DE GRADO 

 
PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA PRERREQUISITOS 

34069 PRÁCTICAS EXTERNAS I 

34070 PRÁCTICAS EXTERNAS II 
Tener aprobados al menos el 50% de los créditos de la titulación. 

34071 TRABAJO FIN DE GRADO 

Para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los 
requisitos establecidos en la “Normativa de permanencia y continuación de 
estudios para los estudiantes matriculados en títulos de grado de la 
Universidad de Alicante” vigente. 
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MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN
Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés, ruso, árabe...) / Períodos 
de estudios en el extranjero: ámbito europeo (Erasmus+) y no europeo. / Estancias 
lingüísticas en verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue, Drac) / 
Cooperación al Desarrollo

CULTURA
Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza, 
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales / Grupos 
musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural

FORMACIÓN PRÁCTICA Y EMPLEABILIDAD
Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de Iniciativas 
para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro de Empleo / 
Observatorio de Inserción Laboral / Prácticas para estudiantes y titulados en 
empresas de Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprende

DEPORTES
Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico y 
Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y compartir / Cafeterías y 
comedores con precios especiales / Transporte Universitario

APOYO E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Servicio de Información / CAE (Centro de Apoyo al Estudiante) / Secretarías de los 
Centros / Guía de Estudiantes / Sesiones de acogida para estudiantes de nuevo 
ingreso / Programa de Acción Tutorial

w
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DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación on-line 
/ Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / Bibliotecas 
especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de ordenadores y de 
salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de Espacio Europeo de 
Educación Superior: titulaciones, contenidos, metodologías enseñanza-
aprendizaje…

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / Espacio 
web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / Impresión de 
documentos remota / Promoción del uso de software libre (COPLA) / Sede Electrónica 
/ Acceso a la UA desde dispositivos móviles
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GRADO

4 AÑOS

240 CRÉDITOS

Títulos de grado 

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante. 
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

 e-mail:  informacio@ua.es 
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080 Alicante. 
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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas    
■ Estudios Árabes e Islámicos   
■ Estudios Franceses    
■ Estudios Ingleses    
■ Filología Catalana      
■ Historia 
■ Humanidades   
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)      
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil 
■ Maestro en Educación Primaria    
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física    
■ Geología 
■ Matemáticas  
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil 

6
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4

■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.

1
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:

7
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9

Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).
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