
Doble titulación

Parte de las asignaturas del 
grado en Matemática Compu-
tacional son compartidas con el 
grado en Ingeniería Informática, 
lo que favorece la posibilidad de 
obtener la doble titulación (bien 
en paralelo o al finalizar en un año 
y medio más aproximadamente).
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POSIBILIDAD DE OBTENER 
EL DOBLE TÍTULO, UNA 
VENTAJA EN LA UJI

Por un futuro

Más de la mitad de los jóve-
nes españoles está en paro. El 
51,8%, según la Encuesta de Po-
blación Activa del 2014. Se trata 
del doble de la tasa de desem-
pleo general (23,7%). Elegir un 
grado en el sector de las TIC po-
dría remediar esta situación.

T

MILES DE JÓVENES 
ACEPTEN OFERTAS DE 
TRABAJO PRECARIO 

CRÉDITOS: 240 cada grado PLAZAS: 
Matemática Comp.: 30 / Ing. Informática: 90 

/ Videojuegos: 60 PERFIL DEL GRADUADO: 
Capacidad innovar y adaptarse a cambios. 

Pensamiento lógico, riguroso.  Creatividad. 
Capacidad análisis y resolución problemas.

Universitat oferta educativa 2017-2018

Reconocimiento en la 
tercera ‘StartWars Lab’ 
Un grupo de alum-
nos de la Universi-
tat Jaume I de Caste-
llón ganó la tercera 
edición de StartWars 
Lab realizada el pa-
sado mes de mayo. 
La propuesta Vendin-
gOnTime, creada por 
Alberto González, 
Miguel Salas, Daniel 

Chía, Francisco Mar-
tínez y Héctor Can-
tos, es un software 
para el control de in-
cidencias de máqui-
nas de vending, den-
tro del paradigma de 
la Internet of Things 
(lote) y con la cola-
boración del consu-
midor. 

La UJI, en la Amazon 
Robotic Challenge-17

El Laboratorio de 
Robótica Inteligen-
te de la UJI será el 
único equipo espa-
ñol que participe 
en el Amazon Robo-
tics Challenge 2017 
(ARC2017) ,  que 
tendrá lugar en Na-
goya (Japón) en el 
mes de julio junto 

con el congreso Ro-
boCup 2017, y que 
sirve para fomen-
tar la investigación 
en manipulación 
robótica. El equipo 
de la UJI está con-
formado por inge-
nieros informáti-
cos, diseñadores in-
dustriales y físicos.

V Concurso de Video 
del Grupo Compostela 
Un grupo de estu-
diantes del grado 
de Videojuegos de 
la UJI ha ganado el 
V Concurso Interna-
cional de Video del 
Grupo Composte-
la. The Art Gallery, ví-
deo de un minuto 
y medio, ha sido ín-
tegramente graba-

do en el Labcom de 
la UJI. Uno de los es-
tudiantes ganadores 
(Ander Caram, Lucía 
Menéndez, Ramón 
García, José Manuel 
Pereles y Nerea Ala-
mar) podría realizar 
una estancia de for-
mación en el canal 
europeo Euronews.
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E
l sector de la Tecnolo-
gía de la Información y 
la Comunicación (TIC) 
es uno de los pocos que 

cuenta con pleno empleo. El 
paro está por debajo del 5%, un 
porcentaje que correspondería 
a personal en rotación, es de-
cir, que no hay parados. Se pro-
yecta una gran demanda de em-
pleo a nivel internacional: com-
munity manager, diseñadores de 
videojuegos, gestión empresa-
rial informatizada, análisis de 
datos, internet de las cosas, big 
data, seguridad, etc. La Univer-
sitat Jaume I de Castellón (UJI) 
responde a esta demanda labo-
ral específica con tres grados 
profesionales relacionados: In-
geniería Informática, Matemá-
tica Computacional, y Diseño y 
Desarrollo de Videojuegos.

Multidisciplinar y pionero
El grado de Ingeniería Informá-
tica de la UJI forma profesiona-
les con un alto nivel de creati-
vidad, innovación, trabajo en 
equipo y desarrollo personal. 
Se trata de una formación mul-
tidisciplinar en la que se ofre-
cen cuatro especialidades: In-
geniería del Software, Sistemas 
de Información, Tecnologías de 
la Información e Ingeniería de 

Por su parte, el grado en Mate-
mática Computacional de la Jau-
me I es pionero en España y per-
mite a los graduados competir 
con el resto de países europeos, 
Estados Unidos y Canadá. Ade-
más, es uno de los dos únicos gra-
dos mixtos matemáticas-informá-
tica que se ofertan en las univer-
sidades españolas. 

Ofrece una formación que com-
bina el riguroso entrenamien-
to abstracto de las matemáticas, 
con una visión amplia y aplicada 
de todas las herramientas y pro-

El pleno empleo de 
las TIC, en cinco años

La UJI responde 
a la demanda 
laboral con estos 
tres grados 
profesionales

GRADOS EN INGENIERÍA INFORMÁTICA, MATEMÁTICA COMPUTACIONAL Y VIDEOJUEGOS

cesos informáticos. Está pensado 
para aquellos estudiantes que, te-
niendo inclinación y habilidad pa-
ra las matemáticas y aptitud para 
la informática, busquen una pers-
pectiva diferente a la del tradicio-
nal grado en Matemáticas. Recí-
procamente, para aquellos estu-
diantes con vocación informática 
que desean adquirir también la 
formación en pensamiento abs-
tracto de las matemáticas. 

Videojuegos
La UJI, adelantándose al resto de 
universidades públicas, fue la pri-
mera en España que ofreció for-
mación en el sector de los vide-
ojuegos, implantando el grado en 
Diseño y Desarrollo de Videojue-
gos. El uso de videojuegos, plata-
formas comerciales on line y apli-
caciones móviles está cada vez 
más generalizado. Las oportuni-
dades que brinda este sector son 
numerosas: nuevas tecnologías y 
dispositivos móviles, hábitos de 
uso y consumo de juegos en au-
mento, nuevos modelos de nego-
cio y conexión con las redes socia-
les, son sólo algunos de los aspec-
tos que se tratan en este grado.

La oferta de estos tres grados 
profesionales es el aporte concre-
to de la UJI ante el probable défi-
cit de perfiles profesionales que se 
proyecta en el ámbito de las TIC 
tanto en España como en el res-
to de la Unión Europea tal y como 
aseguran desde el Consejo de Co-
legios de Ingenieros Informáticos 
de España, quienes prevén una de-
manda para los próximos cinco 
años de medio millón de puestos 
de trabajo relacionados la econo-
mía digital. De no encontrar estos 
perfiles profesionales en España, 
las empresas buscarán al personal 
adecuado en el extranjero. H
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MEDITERRÁNEO

Computadores. Durante el últi-
mo curso, las prácticas externas 
completan el proyecto de final 
de grado y establecen un primer 
contacto con el mundo laboral.

Charlas

El profesorado de Matemáti-
ca Computacional imparte una se-
rie de charlas por los institutos de 
la provincia como: ‘Un paseo por la 
criptografía’, ‘Tsunamis y Matemá-
ticas’, ‘Las matemáticas del Black-
Jack’, entre otras, para acercar las 
matemáticas a los estudiantes.

T

PROMOCIONANDO LAS 
MATEMÁTICAS ENTRE 
ALUMNOS DE SECUNDARIA

Formación

El grado en Ingeniería Informá-
tica viene impartiéndose a lo lar-
go de los 25 años de historia de 
la UJI. Orientado a la inserción la-
boral, presta especial atención a 
las prácticas externas en empre-
sas, que son imprescindibles para 
completar el trabajo fin de grado.

T

EL GRADO EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA ES UNO DE 
LOS ESTUDIOS PIONEROS
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