■ Administración y Dirección de Empresas
(ADE) 5 6 7
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
■ Criminología
■ Derecho 8
■ Derecho + ADE (DADE) 8
■ Derecho + Criminología (DECRIM) 8
■ Derecho + Relaciones Internacionales
(DERRII) 8
■ Economía 5
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio
■ Gestión y Administración Pública
■ Ingeniería Informática + Administración y
Dirección de Empresas (I2ADE)
■ Maestro en Educación Infantil
■ Maestro en Educación Primaria 2 3

Programas organizados para simultanear:

■ Biología
■ Ciencias del Mar
■ Física 4
■ Geología
■ Matemáticas 4
■ Química
CIENCIAS DE LA SALUD
■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética
■ Óptica y Optometría

1

Dos de estas filologías.

2

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

3

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

4

Matemáticas y Física.

5

ADE y Economía.

6

ADE y Marketing.

Dobles grados internacionales:

7

Doble Grado Internacional con la Northwestern
State University (EEUU) (hay que tener superados
120 créditos de ADE).

8

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI
(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de
Derecho).

9

Doble Grado Internacional: Programa Internacional
UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar
matriculado/a en tercero de grado).

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil

+ 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.

GRADO
240 CRÉDITOS
4 AÑOS

ua.es

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

CIENCIAS

■ Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación
■ Ingeniería Informática
■ Ingeniería Informática + Administración y
Dirección de Empresas (I2ADE)
■ Ingeniería Multimedia
■ Ingeniería Química
■ Ingeniería Robótica

Ingeniería

■ Español: Lengua y Literaturas 1 9
■ Estudios Árabes e Islámicos 1
■ Estudios Franceses 1 9
■ Estudios Ingleses 1
■ Filología Catalana 1 3 9
■ Historia
■ Humanidades 2
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

■ Marketing 6
■ Publicidad y Relaciones Públicas
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos
■ Sociología
■ Trabajo Social
■ Turismo
■ Turismo + ADE (TADE)

v 22

ARTES Y HUMANIDADES

Multimedia

Títulos de grado

www.ua.es

Grado en Ingeniería Multimedia
por la Universidad de Alicante
INFORMACIÓN GENERAL
Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura
Enseñanza: presencial
Número de créditos: 240 ECTS
Número de plazas: 95
Lenguas utilizadas: castellano
Sello de calidad EURO-INF

OBJETIVOS GENERALES
El título de grado de Ingeniería Multimedia se ubica en el espacio intermedio entre las ingenierías tradicionales y la
ingeniería informática y tiene, como objetivo general, formar los profesionales del sector de las TIC que sean capaces de
dirigir los nuevos proyectos del ámbito de la Multimedia, tanto en el sector del ocio y entretenimiento digital como en el de la
gestión de contenidos para su difusión en redes de información.
Proporciona una formación de calidad basada en el “aprendizaje en base a proyectos”. Esta formación estaría enfocada a
proporcionar a los/las alumnos/as habilidades para la construcción de sistemas digitales para la gestión de la información
multimedia, proporcionar soporte técnico a proyectos multimedia del ámbito de la cultura, las telecomunicaciones, la
enseñanza o la empresa y crear y dar soporte a los elementos técnicos involucrados en la creación de imagen y sonido
relacionada con el “ocio digital”.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA UA
Competencias en un idioma extranjero.
Competencias informáticas e informacionales.
Competencias en comunicación oral y escrita.

COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO
Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería
multimedia y la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones multimedia.
Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la ingeniería multimedia.
Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas,
servicios y aplicaciones multimedia, 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 multimedia.
Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones multimedia empleando los métodos de
la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad.
Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando
hardware, software y redes.
Capacidad para conocer la legislación específica nacional e internacional sobre la publicación de contenidos multimedia:
derechos de autor, propiedad intelectual y distribución de material audiovisual 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 Multimedia.
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 Multimedia.
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 multimedia.
Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones y, más concretamente, con los aspectos multimedia de dichas tecnologías.
Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
Capacidad de manejar cualquier fuente de información relacionada con la titulación, incluyendo bibliografía y materiales
en línea en forma de texto, imagen, sonido o vídeo.
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1- Básicas
Resolver los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería multimedia aplicando conocimientos sobre
álgebra, geometría, cálculo diferencial e integral, métodos numéricos, estadística y optimización.
Comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica y su aplicación para el tratamiento automático
de la información por medio de sistemas computacionales y para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Conocer y comprender los fundamentos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, la algorítmica y la
complejidad computacional.
Conocer y comprender la estructura, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos multimedia.
Comprender y dominar los fundamentos básicos de la física y su aplicación a la informática y al tratamiento de la señal para
la resolución de problemas propios de la ingeniería multimedia.
Conocer y comprender el concepto de empresa, su marco institucional y jurídico, así como su organización y gestión.
Conocer los fundamentos de la expresión gráfica y el diseño, aplicarlos a los contenidos multimedia y desarrollar la
capacidad de visión espacial.
Conocer y comprender el concepto multimedia, las características del lenguaje multimedia, las tecnologías implicadas, la
organización y gestión de sistemas multimedia y el impacto socio-cultural en la sociedad de la información y el
conocimiento.
2.- Específicas
Desarrollar, mantener, administrar y evaluar servicios y sistemas multimedia que satisfagan todos los requisitos del usuario
y se comporten de forma fiable, eficiente y que cumplan normas de calidad.
Elaborar y dirigir proyectos de ingeniería multimedia de forma eficiente y eficaz, atendiendo a los aspectos de viabilidad,
sostenibilidad, legislación, seguridad laboral, regulación, normalización y accesibilidad e igualdad de género relacionados
con la sociedad de la información en el desarrollo de proyectos.
Conocer el marco legal en torno a la propiedad intelectual y aplicar correctamente las licencias de uso y explotación en la
producción multimedia, reconociendo sus características principales, sus diferencias y las consecuencias que se derivan de
su utilización, así como las tecnologías asociadas a su gestión.
Conocer y aplicar las técnicas de recuperación y extracción de información a partir de recursos multimedia, multilingües y
multimodales.
Programar aplicaciones de forma robusta, correcta y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más
adecuados aplicando los conocimientos sobre procedimientos algorítmicos básicos y usando los tipos y estructuras de datos
más adecuados.
Identificar, gestionar, integrar e implantar sistemas e infraestructuras para la distribución, almacenamiento y soporte de
contenidos multimedia.
Seleccionar y utilizar la plataforma de desarrollo adecuada para programar conjuntos heterogéneos de dispositivos, con
diferente hardware, sistema operativo, y distintos tipos de interfaces de entrada y salida.
Conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los sistemas y dispositivos que dan soporte a las aplicaciones
multimedia.
Conocer los conceptos fundamentales de la teoría de la información y ser capaz de elegir los sistemas de compresión y
codificación óptimos para la transmisión, almacenaje y protección de contenidos multimedia.
Seleccionar y gestionar plataformas para dar soporte al contenido multimedia desde su creación hasta su distribución y
consumo.
Conocer las características, funcionalidades y estructura de los sistemas operativos, que permitan su adecuado uso,
administración y el diseño e implementación de aplicaciones multimedia basadas en sus servicios.
Conocer las características, funcionalidades y estructura de los sistemas distribuidos, las redes de computadores e Internet,
que permitan su adecuado uso, administración y el diseño e implementación de sistemas multimedia basados en ellos.
Conocer y saber aplicar los métodos y la tecnología de almacenamiento persistente, en especial ficheros y bases de datos, de
información multimedia con el objeto de obtener sistemas de información que satisfagan los requerimientos de forma
eficiente.
Diseñar, implementar, integrar e implantar las herramientas, aplicaciones y componentes necesarios para el
almacenamiento, procesamiento, distribución y acceso a los sistemas de información basados en web.
Conocer, y aplicar los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
Crear, diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad.
Conocer y aplicar los fundamentos de la imagen y vídeo digital en sus diferentes formatos, así como las herramientas y
técnicas de captación, producción, edición y postproducción de imagen en sus dimensiones técnica y creativa.
Conocer y aplicar los fundamentos del sonido y la música digital en sus diferentes formatos, así como las herramientas y
técnicas de captación, producción, edición y postproducción de sonido y música en sus dimensiones técnica y creativa.
Conocer y aplicar las técnicas básicas de gráficos por computador, incluyendo 2D, 3D, render e iluminación.
Proyectar y producir elementos gráficos y procesos de comunicación visual que permitan contribuir en la construcción de
entornos visuales eficaces con valores estéticos y culturales.
Diseñar, construir y animar modelos tridimensionales, incluyendo todas las etapas requeridas para la producción de una
imagen o secuencia infográfica.
Garantizar adecuados niveles de calidad (rendimiento, seguridad, continuidad, integridad, fiabilidad) en la distribución y
almacenamiento de contenidos multimedia.
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Diseñar y desarrollar videojuegos y sistemas de simulación.
Desarrollar estructuras narrativas de productos multimedia.
Diseñar, producir y gestionar sistemas multilingües y multimodales de contenidos multimedia con el objetivo de garantizar
su internacionalización, localización, accesibilidad y usabilidad.
Conocer, diseñar, integrar e implantar sistemas de gestión de contenidos adecuados a los requisitos especificados.
Conocer y aplicar los distintos modelos de desarrollo en entorno web, así como las tecnologías empleadas en el desarrollo de
aplicaciones en este entorno y los dispositivos en los que pueden ser ejecutadas.
3.- Optativas
Analizar, diseñar y construir sistemas y aplicaciones que requieran técnicas de programación paralela, concurrente,
distribuida y de tiempo real.
Adquirir y aplicar los principios, las técnicas y las tecnologías de la Realidad Virtual.
Conocer, aplicar y optimizar técnicas para el desarrollo de juegos complejos incluyendo gráficos avanzados, motores físicos
para videojuegos, inteligencia artificial y juegos en red.
Conocer y aplicar técnicas de postproducción audiovisual avanzada que integren diferentes tipos de contenidos tanto los
generados de forma sintética como los procedentes de fuentes de captura.
Conocer y aplicar técnicas avanzadas de sonorización de contenidos audiovisuales.
Conocer e implantar diferentes tipos de sistemas de broadcasting de audio y vídeo, y de desarrollar servicios interactivos
sobre dichos sistemas.
Diseño e implantación de sistemas multimedia de e-learning.
Conocer, evaluar y aplicar modelos de negocio y técnicas de marketing orientados a la explotación de las tecnologías
multimedia.
Diseñar e implantar sistemas documentales multimedia.
Diseñar, implantar y administrar sistemas de gestión de contenidos multimedia orientados a la difusión de información.
Conocer, implantar y administrar sistemas y servicios multimedia basados en Internet garantizando los niveles de calidad,
seguridad y disponibilidad.

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Deberán cursarse el bloque de formación básica de 60 créditos (de los que 6 son complementarios y corresponden a la materia de
Estadística, perteneciente a la Rama de Ciencias Sociales), el bloque común a los dos itinerarios propuestos de 132 créditos y los
36 créditos de asignaturas optativas pudiendo configurarse con estas dos itinerarios distintos (I1: Creación y Entretenimiento
Digital. I2: Gestión de Contenidos). Para obtener la mención de itinerario, el alumno debe cursar al menos cuatro asignaturas
(24 créditos) de asignaturas optativas del mismo itinerario.
Dentro de los 36 créditos que corresponden a las asignaturas optativas que configuran los itinerarios, se prevé la posibilidad de
que el alumno/a realice hasta 12 créditos de Inglés (inglés I e inglés II), o de prácticas externas (prácticas externas I y prácticas
externas II).
Además, durante el último semestre del curso, debe realizarse un trabajo fin de grado de 12 créditos.
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ACCESO
REQUISITOS DE 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:
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

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.
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 para mayores de 45 años mediante prueba.

Límite admisión de plazas: 95
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.
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PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO
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.
Motivación específica hacia la creación y comunicación multimedia.
Sensibilidad hacia la creación artística y cultural en alguna o varias de sus formas, escrita, plástica o audiovisual.

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO
El ingeniero/a multimedia sería el profesional capaz de dirigir proyectos de desarrollo de productos multimedia dirigidos
principalmente a dos sectores:
1.- El sector del ocio digital: El sector del ocio digital vendría a ser definido por aquel tejido productivo creado en torno a la
producción de videojuegos y todas sus derivaciones tales como los denominados “serious games” o las dedicadas al
entrenamiento y/o formación.
Además, el sector del ocio digital también comprendería la industria de producción de imagen sintética dedicada al cine, efectos
especiales o televisión.
El ingeniero/a multimedia dominaría las habilidades necesarias para analizar y especificar las necesidades de los profesionales
creativos de estos sectores y convertirlas en productos y sistemas multimedia.
2.- El sector de la producción y difusión de contenidos digitales enriquecidos: El ingeniero/a multimedia estaría capacitado
para desarrollar productos relacionados con la creación, gestión y difusión de contenidos digitales de carácter enriquecido
mediante las redes de telecomunicaciones. Así, el ingeniero/a multimedia tendría competencias en la creación de sistemas de
gestión de contenidos para las bibliotecas digitales, la prensa digital y, en general, las nuevas formas de difusión de información
sin olvidar las relacionadas con la formación a distancia utilizando las nuevas tecnologías.
Profesiones para las que capacita: Ingeniero/a Multimedia; Programador Multimedia; Diseñador de Redes Multimedia;
Diseñador de la web; Diseñador de interfaces Hombre-Máquina; Arquitecto de multimedia; Técnico de Internet/Intranet, audio,
vídeo; Especialista en información de la web; Estratega de contenido de la web; Programador de contenido de la web; Productor
de la web; Especialista creativo de la web; Especialista artístico de la web; Diseñador gráfico de la web; Diseñador de
videojuegos; Técnico de efectos especiales digitales.

CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS
El título de graduado/a en Ingeniería Multimedia permite el acceso a másteres de carácter profesional y/o investigación y otros
postgrados atendiendo a la normativa vigente.
Un graduado o graduada en Ingeniería Multimedia puede continuar sus estudios cursando cualquiera de estos másteres: máster
universitario en Automática y Robótica, máster universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web, máster universitario
en Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles, máster universitario en Ingeniería Informática, máster universitario en
Ingeniería de la Telecomunicación.

CENTRO
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/
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA
TIPO DE MATERIA
Formación básica (FB)
Obligatorias (OB)
Optativas (OP)
Trabajo Fin de Grado
Total créditos

CRÉDITOS
60
132
36
12
240

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS
PRIMER CURSO
SEMESTRE 1 (30 ECTS)
CÓD.

ASIGNATURA

21000

SEMESTRE 2 (30 ECTS)
TIPO

ECTS

TIPO

ECTS

FUNDAMENTOS DE LA FÍSICA

FB

6

21005

FUNDAMENTOS DE
COMPUTADORES

FB

6

21001

PROGRAMACIÓN I

FB

6

21006

MATEMÁTICAS II

FB

6

21002

FUNDAMENTOS DE DISEÑO
GRÁFICO

FB

6

21007

ESTADÍSTICA

FB

6

21003

MATEMÁTICAS I

FB

6

21008

FUNDAMENTOS DE BASE DE DATOS

OB

6

21004

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

FB

6

21009

PROGRAMACIÓN II

OB

6

CÓD.

ASIGNATURA

SEGUNDO CURSO
SEMESTRE 3 (30 ECTS)
CÓD.

ASIGNATURA

21010
21011

SEMESTRE 4 (30 ECTS)
TIPO

ECTS

TIPO

ECTS

SISTEMAS MULTIMEDIA

FB

6

21015

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

OB

6

SEÑALES Y SISTEMAS

FB

6

21016

DISEÑO DE BASES DE DATOS
MULTIMEDIA

OB

6

21017

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE
SISTEMAS MULTIMEDIA

OB

6

6

21018

MODELADO Y ANIMACIÓN POR
COMPUTADOR

OB

6

6

21025

PROGRAMACIÓN DEL CLIENTE WEB

OB

6

TIPO

ECTS

21012

SISTEMAS OPERATIVOS

21019

ESTRUCTURACIÓN DE
CONTENIDOS

OB
OB

21014

ESTRUCTURA DE DATOS Y
ALGORITMIA

OB

6

CÓD.

ASIGNATURA

TERCER CURSO

ASIGNATURA

SEMESTRE 6 (30 ECTS)
TIPO

ECTS

21020

DESARROLLO DE APLICACIONES
WEB

OB

6

21013

USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD

OB

6

21021

DISPOSITIVOS E
INFRAESTRUCTURAS PARA
SISTEMAS MULTIMEDIA

OB

6

21026

IMAGEN Y VÍDEO POR
COMPUTADOR

OB

6

21022

DISEÑO DE SISTEMAS MULTIMEDIA

OB

6

21027

FUNDAMENTOS DE LOS
VIDEOJUEGOS

OB

6

21028

SONIDO Y MÚSICA POR
COMPUTADOR

OB

6

21029

GESTIÓN DE CONTENIDOS
MULTIMEDIA

OB

6

TIPO

ECTS

21023
21024

GRÁFICOS POR COMPUTADOR
COMPRESIÓN Y SEGURIDAD

OB
OB

6
6

CÓD.

ASIGNATURA

CUARTO CURSO
SEMESTRE 7 (30 ECTS)
CÓD.
21030

ASIGNATURA
PROYECTOS MULTIMEDIA

OPTATIVIDAD

(2)

SEMESTRE 8 (30 ECTS)
TIPO
OB
OP

ECTS
6
18

CÓD.

ASIGNATURA

21031

TÉCNICAS AVANZADAS DE
GRÁFICOS

21044

TRABAJO FIN DE GRADO

OPTATIVIDAD

www.ua.es

(2)

(1)

OB

6

OB

12

OP

18
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SEMESTRE 5 (30 ECTS)
CÓD.

6

www.ua.es

INGENIERÍA MULTIMEDIA
(1)

Previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado, el/la estudiante debe acreditar las competencias en
un idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se considera necesario
superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser
elevado en el futuro.
(2)
Optatividad: El alumno deberá cursar 36 ECTS de créditos optativos, pudiendo configurarse con estas dos
itinerarios distintos (I1: Creación y Entretenimiento Digital. I2: Gestión de Contenidos). Para obtener la
mención de itinerario, el alumno debe cursar al menos cuatro asignaturas (24 créditos) de asignaturas
optativas del mismo itinerario. Dentro de los 36 créditos que corresponden a las asignaturas optativas que
configuran los itinerarios, se prevé la posibilidad de que el alumno/a realice hasta 12 créditos de Inglés (inglés
I e inglés II), o de prácticas externas (prácticas externas I y prácticas externas II).

ITINERARIO I:
CREACIÓN Y
ENTRETENIMIENTO
DIGITAL

ITINERARIO 2:
GESTIÓN DE
CONTENIDOS

PRÁCTICAS
EXTERNAS
INGLÉS

7

CÓD.

ASIGNATURA

TIPO

ECTS

SEMESTRE

21037

POSTPRODUCCIÓN DIGITAL

OP

6

7

21038

VIDEOJUEGOS I

OP

6

7

21039

TÉCNICAS PARA EL DISEÑO SONORO

OP

6

7

21040

REALIDAD VIRTUAL

OP

6

8

21041

VIDEOJUEGOS II

OP

6

8

21032

SERVICIOS MULTIMEDIA BASADOS EN
INTERNET

OP

6

7

21033

E-LEARNING

OP

6

7

21034

SISTEMAS DE DIFUSIÓN MULTIMEDIA

OP

6

7

21035

SERVICIOS MULTIMEDIA AVANZADOS

OP

6

8

21036

NEGOCIO Y MULTIMEDIA

OP

6

8

21042

PRACTICAS EXTERNAS I

OP

6

7

21043

PRACTICAS EXTERNAS II

OP

6

8

34541

INGLÉS I

OP

6

7

34542

INGLÉS II

OP

6

8

PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN INGENIERÍA MULTIMEDIA
PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)
Código

Asignatura

Tipo

ECTS

Contenidos

21000

FUNDAMENTOS DE LA
FÍSICA

FB

6

Cinemática. Dinámica. Ondas. Fundamentos Físicos de la
electrónica.

21001

PROGRAMACIÓN 1

FB

6

Programación procedural: tipos de datos elementales,
estructuras de control, programación modular, recursividad
básica, tipos de datos estructurados. Algoritmos básicos y
concepto de complejidad.

21002

FUNDAMENTOS DE
DISEÑO GRÁFICO

FB

6

Elementos del Diseño: forma color textura. Teoría del Color:
percepción, armonía y contraste, significado; Composición;
Tipografía. Comunicación Gráfica.

21003

MATEMÁTICAS I

FB

6

Lógica de primer orden (sintaxis y semántica). Sistemas de
deducción. Demostración automática. Programación lógica.
Matemática discreta: aritmética modular, combinatoria, grafos.

21004

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

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.

FB

PRIMER CURSO - SEMESTRE 2 (30 ECTS)
Asignatura

Tipo

ECTS

Contenidos

21005

FUNDAMENTOS DE LOS
COMPUTADORES

FB

6

Representación de la información, Lógica digital, Sistemas
digitales, Estructura, funcionamiento e interconexión de los
sistemas informáticos multimedia. Lenguaje máquina.

21006

MATEMÁTICAS II

FB

6

Álgebra. Geometría orientada a resolver problemas del ámbito
de los gráficos. Cálculo orientado a las integrales e
interpolación. Métodos numéricos orientados a problemas de
optimización.

21007

ESTADÍSTICA

FB

6

Técnicas de muestro. Estadística descriptiva. Inferencia
Estadística. Aplicación de la estadística a la medición de
audiencias, marketing, posicionamiento, uso y parámetros
similares relacionados con el impacto social de los medios y a
la extracción de información.

21008

FUNDAMENTOS DE BASES
DE DATOS

6

Contexto histórico de las técnicas de bases de datos.
Sistemas de ficheros. Sistemas de Gestión de Bases de
Datos. Modelado de datos. Bases de datos relacionales.
Modelo entidad-relación. Lenguajes de acceso a bases de
datos relacionales.

6

El paradigma orientado a objetos: clases y objetos. Herencia
de implementación y de interfaz. Polimorfismo: sobrecarga,
enlace dinámico y genericidad. Tratamiento de errores
mediante
excepciones.
Reflexión
e
introspección.
Refactorización de código. Integración de pruebas unitarias en
el ciclo de desarrollo.

21009

PROGRAMACIÓN II

www.ua.es

OB

OB
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Código

8
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INGENIERÍA MULTIMEDIA
SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 3 (30 ECTS)
Código

Asignatura

Tipo

ECTS

Contenidos

21010

SISTEMAS MULTIMEDIA

FB

6

Concepto Multimedia. Lenguaje multimedia. Tecnologías
multimedia. Organización y gestión de los sistemas
multimedia. Multimedia y sociedad.

21011

SEÑALES Y SISTEMAS

FB

6

Señales y sistemas continuos y discretos. Muestreo y
digitalización de señales. Transformada de Fourier.

21012

SISTEMAS OPERATIVOS

OB

6

Fundamentos de los sistemas operativos: organización,
servicios y estructura. 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.
Administración y seguridad.

21019

ESTRUCTURACIÓN DE
CONTENIDOS

OB

6

Diseño de la información. Fundamentos de comunicación
multimedial. Organización de contenidos. Estructuras
narrativas en entornos multimedia. Diseño de la interacción.
Usabilidad y flujo de información.

21014

ESTRUCTURA DE DATOS Y
ALGORITMIA

6

Estrategias algorítmicas: programación voraz, “divide y
vencerás”, programación dinámica y otras estrategias. Tipos
abstractos de datos: lineales y no lineales. Coste
computacional y eficiencia de los algoritmos. Algoritmos de
ordenación y búsqueda.

OB

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 4 (30 ECTS)
Código

9

Asignatura

21015

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

21016

DISEÑO DE BASE DE
DATOS MULTIMEDIA

Tipo

OB

OB

ECTS

Contenidos

6

Fundamentos de las redes (LAN, WAN…). TCP/IP. Redes
inalámbricas. Paradigmas de la computación distribuida.
Servicio de nombres. Protocolos y especificaciones para la
Web y Middleware. Tiempo y estados globales. Seguridad.
Sistemas de archivos distribuidos. Interacción y cooperación
distribuida. Calidad y servicio.

6

Diseño de bases de datos multimedia e hipermedia. Bases
de Datos de propósito especial. Soluciones al
almacenamiento de objetos multimedia. Optimización y
rendimiento. Programación de servidores de bases de
datos. Distribución de datos. Conectividad. Administración.

6

Ciclo de vida del software. Idiosincrasia de los Sistemas
Multimedia. Metodologías de desarrollo para sistemas
multimedia. Técnicas para evaluar la calidad de sistemas de
información multimedia. Técnicas de elicitación de
requisitos para aplicaciones multimedia. Requisitos no
funcionales y su impacto en las arquitecturas de Sistemas
Multimedia. Técnicas de desarrollo de software dirigido por
modelos MDD/MDA.

21017

ANÁLISIS Y
ESPECIFICACIÓN DE
SISTEMAS MULTIMEDIA

21018

MODELADO Y ANIMACIÓN
POR COMPUTADOR

OB

6

Modelos superficiales. Modelos sólidos. Otros modelos
geométricos. Operaciones con modelos. Animación por
keyframing. Animación de objetos articulados. Animación de
objetos blandos. Animación procedimental. Simulación de
procesos industriales.

21025

PROGRAMACIÓN DEL
CLIENTE WEB

OB

6

Tecnologías hipermedia en el cliente. Interfaces web.
Clientes ricos. Dispositivos móviles con acceso a red.
Extensiones web.

OB

TERCER CURSO - SEMESTRE 5 (30 ECTS)
Código

Asignatura

Tipo

ECTS

Contenidos

OB

6

Programación hipermedia básica. Programación web:
tecnologías, métodos y protocolos. Programación del
servidor web. Desarrollo y uso de servicios web.

6

Estructuras
para
dispositivos
portátiles
(móviles,
videoconsolas, pdas...). Infraestructuras
(servidores,
clustering…). Arquitecturas paralelas para multimedia.
Arquitecturas específicas: Procesadores con paralelismo a
nivel de instrucción. Sistemas multiprocesadores con cache.
Redes de Interconexión de dispositivos portátiles.
Arquitecturas Avanzadas. Tendencias Actuales.

21020

DESARROLLO DE
APLICACIONES WEB

21021

DISPOSITIVOS E
INFRAESTRUCTURAS
PARA SISTEMAS
MULTIMEDIA

21022

DISEÑO DE SISTEMAS
MULTIMEDIA

OB

6

Identificación, definición y aseguramiento de la reusabilidad
de componentes en Sistemas Multimedia. Diseño e
implementación de soluciones mediante integración de
componentes. Patrones de Diseño. Patrones de Integración.
Verificación de la calidad de componentes multimedia.

21023

GRÁFICOS POR
COMPUTADOS

OB

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.

6

Compresión de datos
y contenidos multimedia.
Fundamentos del streaming. Criptografía y protección de
contenidos multimedia. Sistemas de identificación y
autentificación (certificados digitales, sistemas de pago por
visión, marcas de agua, DRM, etc.). Seguridad en la
transmisión de datos.

21024

OB

COMPRESIÓN Y
SEGURIDAD

OB

21013

Asignatura

USABILIDAD Y
ACCESIBILIDAD

Tipo

ECTS

Contenidos

OB

6

Diseño orientado a la usabilidad y la accesibilidad. Diseño
de la información. Diseño de la interacción. Programación
de interfaces gráficos. Interfaces especiales. Estándares de
accesibilidad.

21026

IMAGEN Y VIDEO POR
COMPUTADOR

OB

6

Fundamentos de la imagen y vídeo digital y su
representación. Arquitectura de un sistema de tratamiento
de visión por computador. Dispositivos hardware para la
captura y procesamiento de imágenes y vídeo. Sistemas de
iluminación.
Herramientas
matemáticas
para
el
procesamiento de imágenes y vídeo. Algoritmos y técnicas
para el procesamiento de imágenes. Principios de la
composición y edición de vídeos. Herramientas para la
manipulación y mejora de secuencias de vídeo. Formatos y
compresión de imágenes y vídeos para su almacenamiento
y distribución. Modelos de color. Fotografía digital.

21027

FUNDAMENTOS DE LOS
VIDEOJUEGOS

OB

6

Géneros de Videojuegos. Arquitectura, estructuras de datos
y algoritmos para juegos. Gráficos para videojuegos.
Ingeniería de videojuegos.

21028

SONIDO Y MÚSICA POR
COMPUTADOR

OB

6

Fundamentos del sonido y la música por computador.
Psicoacústica: control MIDI y edición. Lenguajes y formatos
de representación, procesamiento de audio digital.
Tecnologías en informática musical: hardware y software.

6

Estudio comparativo de distintos sistemas de gestión de
contenidos (CMS). Uso de XML para la creación, edición y
descripción de contenidos.
Métodos de búsqueda en
catálogos, en textos y en textos estructurados. Estándares
para la intercomunicación e interoperabilidad de almacenes
de contenidos. Modelos de objeto y arquitecturas para
almacenes de contenidos.

21029

GESTIÓN DE CONTENIDOS
MULTIMEDIA

www.ua.es
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TERCER CURSO - SEMESTRE 6 (30 ECTS)
Código
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CUARTO CURSO - SEMESTRE 7 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 12 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA(2) 18 ECTS)
Asignatura

Código

21030

PROYECTOS MULTIMEDIA

Tipo

ECTS

OB

6

Contenidos

Dirección y gestión de proyectos multimedia. Aspectos legales
y Éticos de las TIC. Profesión Informática. Informática y
Sociedad. Gestión de la propiedad intelectual. Protección de
datos.

ITINERARIO I: CREACIÓN Y ENTRETENIMIENTO DIGITAL
21037

POSTPRODUCCIÓN
DIGITAL

OP

6

Técnicas y herramientas de montaje. Integración de
contenidos reales y sintéticos. Efectos especiales digitales de
audio y vídeo. Masterización de sonido digital.

21038

VIDEOJUEGOS I

OP

6

Técnicas de inteligencia artificial aplicadas a videojuegos.
Videojuegos complejos. Sistemas de Scripting para
videojuegos. Videojuegos en red. Paralelismo y sistemas de
tiempo real en videojuegos.

21039

TÉCNICAS PARA EL
DISEÑO SONORO

OP

6

Síntesis digital del sonido (técnica lineal, no lineal y síntesis
computacional). Síntesis del habla (por formantes y
concatenativa). Captación del sonido. Edición multipista de
audio y secuenciación.

ITINERARIO II: GESTIÓN DE CONTENIDOS

21032

SERVICIOS MULTIMEDIA
BASADOS EN INTERNET

OP

6

Servicios para Internet. Integración con otros sistemas.
Certificados digitales aplicados a Internet. Autoridades y
firmas. Servicios de difusión multimedia. Entornos de alta
disponibilidad. Grid computing. Cloud Computing.

21033

E-LEARNING

OP

6

Diseño de sistemas de gestión del aprendizaje. Diseño de
sistemas para la gestión de contenidos educativos. Diseño de
sistemas instructivos multimedia para el e-learning.

21034

SISTEMAS DE DIFUSIÓN
MULTIMEDIA

OP

6

Sistemas de información semiestructurada. Diseño de
sistemas para la creación, edición y distribución de contenidos
multimedia. Prensa y revistas digitales.

FUERA DE ITINERARIO

11

21042

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.

34541

INGLÉS I

OP

6

Lectura y correcta interpretación de la información científicotécnica escrita, oral y visual. Iniciación a la expresión oral en la
ingeniería.

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

Código

21031

21044

TÉCNICAS AVANZADAS DE
GRÁFICOS

TRABAJO FIN DE GRADO

Tipo

OB

OB

Contenidos

ECTS

6

Conceptos matemáticos avanzados para gráficos, motores
gráficos, aceleración del tratamiento de los polígonos,
programación de GPUs, optimización de mallas, técnicas de
recorte, mapeado de texturas, técnicas de antialiasing,
modelos globales de iluminación (ray tracing, radiosity),
realismo.

12

El Trabajo Fin de Grado consiste en un trabajo individual en el
que el estudiante desarrolla un proyecto en el ámbito de la
ingeniería multimedia. Las actividades formativas son de
carácter muy amplio y en ellas se desarrollará el conjunto de
competencias adquirido a lo largo de toda la titulación de
Grado. La metodología utilizada será la dirección del Trabajo
Fin de Grado: 100 %, mediante seminarios, tutorías
individuales y las actividades necesarias y particularizadas en
función de los contenidos a desarrollar como Trabajo Fin de
Grado.

ITINERARIO I: CREACIÓN Y ENTRETENIMIENTO DIGITAL

21040

REALIDAD VIRTUAL

OP

6

Diseño y modelado de entornos virtuales, dispositivos de
realidad virtual (para interacción, visualización, captura del
movimiento…), avatares, escenarios virtuales, interacción e
inmersión, realidad aumentada.

21041

VIDEOJUEGOS II

OP

6

Motores gráficos para juegos de interior. Motores gráficos para
juegos de exterior. Gráficos en tiempo real. Algoritmos
geométricos para videojuegos. Motores físicos para
videojuegos.

6

Tecnologías clusterig emergentes (voz sobre IP, Web TV).
Calidad de servicio. Plataformas paralelas. Servicios
multimedia para el hogar. Televisión digital y servicios
interactivos (MHP – Multimedia Home Platform -). Servicios
para telefonía móvil.

OP

6

Modelos de negocio en el comercio electrónico. Gestión de
negocios electrónicos. Modelos de negocio basados en el
software abierto. Entornos colaborativos e inteligencia de
negocio. Sistemas inteligentes de administración de la
Información. Producción multimedia.

ITINERARIO II: GESTIÓN DE CONTENIDOS

21035

21036

SERVICIOS MULTIMEDIA
AVANZADOS

NEGOCIO Y MULTIMEDIA

OP

FUERA DE ITINERARIO
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.

34542

INGLÉS II

OP

6

Lectura y correcta interpretación de la información científicotécnica escrita, oral y visual. Iniciación a la expresión oral en la
ingeniería.

INGENIERÍA MULTIMEDIA

21043

www.ua.es
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INGENIERÍA MULTIMEDIA
PRERREQUISITOS
ASIGNATURA
21042
21043
21044
34542

PRÁCTICAS EXTERNAS I
PRÁCTICAS EXTERNAS II
TRABAJO FIN DE GRADO
INGLÉS II

REQUISITO
Haber superado un mínimo de 120 créditos
Haber superado un mínimo de 120 créditos
CONOCIMIENTO ACREDITADO DE IDIOMAS B1
34541 INGLÉS I

PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD
Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio: el Programa de Aprendizaje Permanente
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).

13

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

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

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

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

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

www.ua.es

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 enseñanzaaprendizaje…

■ Administración y Dirección de Empresas
(ADE) 5 6 7
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
■ Criminología
■ Derecho 8
■ Derecho + ADE (DADE) 8
■ Derecho + Criminología (DECRIM) 8
■ Derecho + Relaciones Internacionales
(DERRII) 8
■ Economía 5
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio
■ Gestión y Administración Pública
■ Ingeniería Informática + Administración y
Dirección de Empresas (I2ADE)
■ Maestro en Educación Infantil
■ Maestro en Educación Primaria 2 3

Programas organizados para simultanear:

■ Biología
■ Ciencias del Mar
■ Física 4
■ Geología
■ Matemáticas 4
■ Química
CIENCIAS DE LA SALUD
■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética
■ Óptica y Optometría

1

Dos de estas filologías.

2

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

3

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

4

Matemáticas y Física.

5

ADE y Economía.

6

ADE y Marketing.

Dobles grados internacionales:

7

Doble Grado Internacional con la Northwestern
State University (EEUU) (hay que tener superados
120 créditos de ADE).

8

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI
(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de
Derecho).

9

Doble Grado Internacional: Programa Internacional
UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar
matriculado/a en tercero de grado).

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil

+ 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.

GRADO
240 CRÉDITOS
4 AÑOS

ua.es

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

CIENCIAS

■ Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación
■ Ingeniería Informática
■ Ingeniería Informática + Administración y
Dirección de Empresas (I2ADE)
■ Ingeniería Multimedia
■ Ingeniería Química
■ Ingeniería Robótica

Ingeniería

■ Español: Lengua y Literaturas 1 9
■ Estudios Árabes e Islámicos 1
■ Estudios Franceses 1 9
■ Estudios Ingleses 1
■ Filología Catalana 1 3 9
■ Historia
■ Humanidades 2
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

■ Marketing 6
■ Publicidad y Relaciones Públicas
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos
■ Sociología
■ Trabajo Social
■ Turismo
■ Turismo + ADE (TADE)

v 20

ARTES Y HUMANIDADES

Multimedia

Títulos de grado

