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1. Descripción del título

Denominación
Graduado o Graduada en Ingeniería Informática

por la Universitat Jaume I
Ciclo grado

Centro/s donde se  imparte e l título

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento
Ingeniería y

Arquitectura

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación

90 en el segundo año de implantación 90

en el tercer año de
implantación

90 en el cuarto año de implantación 90

nº de ECTS del título
240 nº mínimo de ECTS de matrícula por

estudiante y periodo lectivo
0

Ingeniería Informática: memoria de verificación ANECA

Página 3 de 122



 ECTS Tiempo completo ECTS Tiempo parcial

 Matrícula mínima Matrícula máxima Matrícula mínima Matrícula máxima

Primer curso 60 60 24 30

Resto de cursos 30 90 24 48

Normas de permanencia

NO RMATIVA DE PERMANENCIA Y PRO GRESO  PARA LAS

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

O FICIALES DE GRADO  Y MÁSTER DE LA UNIVERSITAT JAUME I

(Aprobada por el Consejo de Gobierno núm. 11 de 13 de mayo de 2011 y Consejo Social núm. 41 de 18 de julio de 2011)

Preámbulo

La implantación en la Universitat Jaume I de los estudios universitarios oficiales de grado, máster y doctorado, regulados por el Real Decreto

1393/2007, de 29 de octubre, hace indispensable el desarrollo de una reglamentación que contemple les nuevos supuestos que introduce el

mencionado real decreto en la ordenación de los enseñanzas universitarios oficiales: la modalidad de estudios a tiempo parcial, la

estructuración de las enseñanzas mediante créditos ECTS o la generalización de los sistemas de evaluación continua.

Con la finalidad de dar respuesta a la demanda social de utilización racional de los recursos públicos y en virtud de la autonomía que confiere

a las universidades el artículo 2.2.f. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para «la admisión, régimen de

permanencia y validación de los conocimientos de los estudiantes», se elaboran estas normas de permanencia del estudiantado de la

Universitat Jaume I que buscan combinar de modo equilibrado el derecho a recibir educación superior con el aprovechamiento racional de los

fondo públicos destinados a la formación universitaria, conjugándolo con los necesarios objetivos de calidad y excelencia.

Las universidades tienen la responsabilidad de utilizar eficazmente los recursos públicos que reciben para atender las necesidades de formación

del alumnado. La Universitat Jaume I, por su parte, está obligada a proporcionar al estudiantado los medios necesarios para que reciba una

enseñanza de calidad y pueda llegar a un rendimiento adecuado y, el estudiantado, por su parte, adquiere el compromiso de realizar una labor

intelectual propia de su condición de estudiante con el suficiente aprovechamiento.

Asimismo, de conformidad con el artículo 7.1, apartados b) y u) del Real Decreto 1791/2010, por el que se aprueba el Estatuto del

Estudiante Universitario, es necesario que el estudiantado matriculado en las mencionadas titulaciones disponga de la adecuada información

oficial sobre el horizonte temporal en el que se concretará la permanencia en la Universitat Jaume I, el número máximo de convocatorias de

evaluación que puede utilizar y otros aspectos académicos y administrativos relevantes.

De acuerdo con el artículo 46.3 de la citada Ley Orgánica de Universidades, el artículo 4.c de la Ley 2/2003, de 28 de enero, de la

Generalitat, de Consejos Sociales de las Universidad Públicas Valencianas y el apartado d) del artículo 40 de los Estatutos de la Universitat

Jaume I, la presente normativa de permanencia deberá ser aprobada por el Consejo Social, con el informe previo del Consejo de

Universidades, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I.

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1. O bjeto y ámbito de aplicación

La presente normativa tiene por objeto regular el régimen de permanencia y progreso del estudiantado matriculado en la Universitat Jaume I

en los estudios universitarios oficiales de grado y máster, regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Artículo 2. Modalidades de matrícula

1. El estudiantado puede matricularse en los estudios universitarios oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I con una dedicación al

estudio a tiempo completo o a tiempo parcial, de acuerdo con las limitaciones, plazos y requisitos que se establezcan en las normas de

matrícula.

2. El régimen de dedicación ordinario del estudiantado de la Universitat Jaume I es el de tiempo completo.

3. El estudiantado que, por causas justificadas, desee realizar estudios a tiempo parcial deberá solicitar esta modalidad en el momento de

formalizar la matrícula y presentar una solicitud en el Registro General acreditando los motivos que le impiden realizar los estudios a tiempo

completo. Asimismo podrán presentarse en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Durante el mismo curso académico no podrán autorizarse cambios en la modalidad de matrícula.

Capítulo II. Estudios de grado

Artículo 3. Matrícula en los estudios de grado
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1. El estudiantado de grado de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matrícula a lo que disponga la

legislación autonómica a este efecto. En segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 30, excepto

en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios, ni superior a 90 .

2. El estudiantado de grado a tiempo parcial, en segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 24,

excepto en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios, ni superior a 48.

3. Cuando un estudiante se matricule de asignaturas de un curso estará obligado a matricularse también de todas las asignaturas básicas que no

haya superado de los cursos precedentes.

Artículo 4. Permanencia en primer curso

1. El estudiantado matriculado por primera vez en el primer curso de un estudio de grado en la Universitat Jaume I deberá superar un mínimo

del 20 % del total de créditos matriculados.

2. El estudiantado que no supere este mínimo podrá matricularse, tras efectuar la preinscripción, en un estudio de grado diferente. Si no

supera este mínimo en el nuevo grado, no podrá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I.

3. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de

intercambio.

Artículo 5. Rendimiento académico

1. Al estudiantado, a t iempo completo o a tiempo parcial, que se matricule por segunda vez o sucesivamente en un mismo grado de la

Universidad y que durante dos años académicos consecutivos no supere por lo menos el 50 % de los créditos en que se matricula, no se le

permitirá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I hasta que pasen dos cursos, a contar desde el último en que no superó el 50 % de

los créditos.

2. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.

3. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de

intercambio.

Capítulo III. Estudios de máster

Artículo 6. Matrícula en los estudios de máster

1. El estudiantado de máster de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matricula a lo que disponga la

legislación autonómica a este efecto.

2. En segundo y posteriores cursos el estudiantado, independientemente del régimen de dedicación, se matriculará de entre 12 y 60 créditos,

excepto en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios.

Artículo 7. Permanencia y rendimiento

1. El estudiantado matriculado en un estudio de máster de la Universitat Jaume I tendrá que superar, cada curso académico, por lo menos el

40 % del total de créditos matriculados.

2. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.

3. El estudiantado que no supere este mínimo podrá matricularse, tras efectuar la preinscripción, en un estudio de máster diferente. Si no

supera este mínimo en el nuevo estudio, no podrá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I.

4. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de

intercambio.

Capítulo IV. Disposiciones comunes a los estudios de grado y máster

Artículo 8. Número máximo de convocatorias

1. El estudiantado podrá presentarse a la evaluación de una asignatura como máximo dos veces por curso académico.

2. El número máximo de convocatorias por asignatura a que tiene derecho el estudiantado es de cuatro. Si agota las cuatro convocatorias el

estudiantado únicamente podrá solicitar dos convocatorias adicionales.

3. La anulación de convocatoria es automática si en el acta de evaluación correspondiente consta la calificación de «no presentado».

Artículo 9. Estudiantado con discapacidad

1. La Universitat Jaume I promoverá la efectiva adecuación de estas normas de permanencia a las necesidades del estudiantado con

discapacidad mediante la valoración de cada caso concreto y la adopción de las medidas específicas adecuadas.

2. A estos efectos se faculta a la Comisión de Permanencia para valorar cada caso concreto y adoptar las medidas que resulten pertinentes.

Artículo 10. Causas de exención
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Las enfermedades graves o cualquier otra causa de fuerza mayor, justificadas documentalmente, podrán ser causa de exención total o parcial

del cumplimiento de estas normas. El estudio y dictamen de las peticiones corresponde a la Comisión de Permanencia, que informará de

estas cuestiones a la Comisión de Asuntos Universitarios del Consejo Social.

Artículo 11. Comisión de Permanencia

1. En la Universitat Jaume I se constituirá una Comisión de Permanencia para tratar y resolver las cuestiones relacionadas con la aplicación

de esta normativa.

2. La Comisión de Permanencia estará formada por las siguientes personas:

Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa, que la preside.

Vicerrectorado de Estudios y EEES

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.

Técnico o tècnica del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, que actuarà de secretaría

La secretaria o secretario del Consejo Social.

Los decanos o decanas de las facultades y el director o directora de la ESTCE.

Dos representantes del estudiantado, uno de estudios de grado y otro de estudios de máster, propuestos por el Consejo del Estudiantado, y no

afectados por esta normativa.

3. Son funciones de la Comisión de Permanencia las siguientes:

Resolver las solicitudes de exención de esta normativa.

Valorar, en cada caso, las medidas que resulten pertinentes para el estudiantado con discapacidad.

Proponer, si lo estima oportuno, la reforma de estas normas.

Resolver las consultas que surjan de la aplicación e interpretación de la presente normativa, así como proponer las disposiciones que sean

necesarias para su desarrollo.

Hacer el seguimiento de la aplicación de estas normas e informar al Consejo de

Gobierno y al Consejo Social.

Artículo 12. Recursos

Contra las resoluciones de la Comisión de Permanencia las personas interesadas podrán interponer un recurso de alzada ante el Rectorado de

la Universidad en el plazo de un mes a contar desde el día

siguiente de la recepción de la notificación correspondiente, de acuerdo con los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional primera

Al estudiantado matriculado en el período formativo de los programas de doctorado de la Universitat Jaume I se le aplicará las

determinaciones establecidas en esta normativa para los estudios de máster.

Disposición adicional segunda

El estudiantado de primer y segundo ciclo que se adapte al grado correspondiente, en cualquiera de las modalidades de matrícula, podrá

superar el límite establecido de nueva matrícula en el primer año, si fuera necesario, como consecuencia del proceso de reconocimiento y

transferencia de créditos superados. En todo caso, no podrá superar el límite máximo de 90 créditos ECTS.

Disposición transitoria

Los planes de estudio de grado y máster ya aprobados que cuentan con normativa de progreso, mantendrán esta normativa hasta que se

apruebe la modificación del plan tras su acreditación.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas las anteriores normas de permanencia aprobadas en la Universitat Jaume I.

Entrada en vigor

La presente normativa entrará en vigor a partir del curso 2011/12.

http://www.uji.es/bin/uji/norm/est/perm-e.pdf
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Necesidades educativas especiales USE

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

La Universitat Jaume I trata de facilitar a los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de una discapacidad física,

psíquica y/o sensorial la plena integración / normalización de la vida académica mediante el Programa de Atención a la Diversidad (PAD) y

la adaptación de las normativas académicas (como la normativa de exámenes) a la legislación vigente (especialmente a la Ley 13/1982 de 7

de Abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) y a la Ley 51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no

Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU).

Los estudiantes del Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universitat Jaume I, que presenten alguna NEE pueden solicitar la

valoración de sus NEE por parte de personal técnico de la universidad, con el fin de adaptar su lugar de trabajo / estudio y definir los criterios

personales de accesibilidad a la comunicación académica oral y escrita, así como cualquier otra recomendación a tener en cuenta por el

profesorado.

Las adaptaciones de los procesos de evaluación del Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universitat Jaume I pueden incluir

metodologías, utilización de ayudas técnicas, ampliación del t iempo de examen y/o flexibilización del calendario académico.

El profesorado del grado que tenga estudiantes con NEE en su grupo recibirá apoyo técnico y formación para adaptar su docencia.

Los estudiantes del grado podrán participar en acciones formativas encaminadas a la sensibilización y conocimiento sobre el ámbito de las

NEE.

La universidad, mediante el PAD realizará el seguimiento de las intervenciones llevadas a cabo con estudiantes con NEE y velará por el

cumplimiento de las normativas y prescripciones de las valoraciones técnicas.

Naturaleza de la institución que
concede el título

Pública
Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha

finalizado sus estudios
Propio

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título

Códigos ISCED

ISCED 1: Ciencias de la computación

ISCED 2: Ciencias de la computación

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano

Inglés

Valenciano

2. Justificación del título propuesto

Interés académico, científico o profesional del mismo

1. Justificación del título propuesto 

1.1 Experiencias anteriores 

Los estudios de Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión comenzaron a impartirse en la Universitat Jaume I

(UJI) en el mismo año de su creación (1991, Ley 3/1991 de 19 de febrero de Creación de la Universitat Jaume I de Castellón). Ambas

titulaciones quedaron adscritas a la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, con un papel predominante del

Departamento de Informática y Matemáticas. En años sucesivos este departamento experimentó un gran crecimiento que provocó en 1993

su división en dos departamentos separados de Matemáticas y de Informática (Unidad Predepartamental de Informática). En el año 2001,

después de un continuo crecimiento de su plantilla y tras lograr la estabilización de gran parte de sus miembros, el Departamento de

Informática se volvió a dividir en dos nuevos departamentos: uno de Lenguajes y Sistemas Informáticos, y otro de Ingeniería y Ciencia de

los Computadores. En la actualidad, las titulaciones de Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, junto con la

titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, que se imparte desde el año 2001, son la principal asignación docente de ambos

departamentos. En ese mismo año, 2001, se pusieron en marcha los nuevos planes de estudio de las titulaciones Ingeniería Informática e

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, los cuales continúan aún en vigor.

Con fecha 26 de noviembre de 2002, AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) concedió a la UJI el certificado de
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Registro de Empresa que evidencia la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de las titulaciones Ingeniería Informática, Ingeniería

Técnica en Informática de Gestión, e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas con los requisitos de la norma UNE-EN ISO

9001:2000. Este sistema comprende los principales procesos de gestión que afectan a los estudiantes desde que ingresan en la titulación

hasta que se les expide el t ítulo académico. La UJI es la primera universidad pública española que ha conseguido certificar todos estos

procesos. En la última renovación del certificado hecha en enero de 2009, se obtuvo una nueva certificación de tres años de duración de

acuerdo a la nueva norma UNE-EN ISO 9001:2008.

A lo largo de su historia, la calidad de las titulaciones de informática de la UJI ha sido evaluada en dos ocasiones. En la primera ocasión la

universidad solicitó la evaluación de sus titulaciones de Ingeniería Informática y de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión mediante

la presentación de un proyecto en la convocatoria del año 1996 del Programa Nacional de Evaluación Institucional de la Calidad de las

Universidades. El proyecto fue considerado positivamente y el Comité Técnico del Plan Nacional de Evaluación nombró un Comité de

Expertos Externo. Las principales conclusiones de dicho proceso de evaluación resaltaron un nivel de calidad razonable para ambas

titulaciones a pesar de su juventud, y revelaron la necesidad de realizar una reforma de los planes de estudio de ambas titulaciones. El proceso

de reforma se inició inmediatamente, y el 20 de noviembre de 2001 fueron aprobados los nuevos planes de estudio de ambas titulaciones

junto con el de la nueva titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 

En la segunda ocasión la ANECA, a petición del Vicerrectorado de Calidad de la UJI, realizó una completa evaluación de las tres titulaciones

de informática en noviembre del año 2007. Además de una larga lista de fortalezas en la calidad de las tres titulaciones, el resultado de esta

evaluación reveló un conjunto de debilidades entre las que destacamos las siguientes: la necesidad de definir claramente los objetivos de las

titulaciones y el perfil de ingreso de los estudiantes, mejorar la coordinación de las asignaturas y los niveles de asistencia a clase, y reducir la

duración media de los estudios. Todas estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta para la definición del nuevo grado. 

1.2 Demanda potencial del título 

En la siguiente tabla se detalla para los últimos cuatro cursos académicos, el número de estudiantes que han solicitado matricularse en primer

curso de alguna de las tres titulaciones de informática de la UJI, y el número de alumnos que se han admitido. Estas tres titulaciones son la

base sobre la que se presenta el nuevo Grado de Ingeniería Informática.

 

 Preinscripción Matrícula

 II ITIG ITIS Total II ITIG ITIS Total

2004/05 58 73 76 207 84 124 99 307

2005/06 46 64 68 178 53 92 83 228

2006/07 42 44 40 126 49 48 52 149

2007/08 30 46 42 118 36 49 44 129

 

En los datos de esta tabla se observa el gran descenso del número de estudiantes de informática sucedido durante los últimos años en la UJI, al

igual que en el resto de universidades españolas, y que también afecta a otras muchas titulaciones de la rama de la ingeniería. Este periodo de

descenso comenzó después de muchos años excelentes en cuanto al número de matriculados, y estamos seguros está llegando a su fin.

Analizando la situación a nivel internacional, podemos encontrar referentes y datos que ya comienzan a ser optimistas. Por ejemplo,

recientemente la Computing Research Association ha proporcionado datos[1] que demuestran que después de seis años de decadencia, en el

curso actual el número de matriculados en las titulaciones de informática de las universidades de E.E.U.U. y Canadá ha comenzado a

incrementarse significativamente. Según esta asociación, este nuevo incremento ha sido provocado por las ventajas profesionales de las que

se benefician los graduados en informática. 

En lo que se refiere al entorno de la UJI, según el “Informe de resultados sobre la caracterización de los estudios de grado de la UJI”

elaborado en marzo de 2008, la demanda global de los estudios de informática para los próximos cursos será del 3,48% sobre el total de

nuevos estudiantes universitarios. Si se consideran únicamente los estudiantes de la rama de ingeniería y arquitectura, este porcentaje

asciende al 14,28% de estudiantes con intención de cursar estudios de informática más el 4,08% de estudiantes que quiere cursar estudios de

informática de gestión. En este mismo informe también se puede ver que la mayor parte de los estudiantes de Secundaria de la provincia de

Castellón cursarán sus estudios en la Universitat Jaume I (63,79%). Siendo las siguientes en orden de preferencia la Universidad Politécnica

de Valencia (14,94 %) y la Universidad de Valencia (10,94 %).

[1] Datos publicados el 16/03/2009 en http://www.cra.org/govaffairs/blog/archives/000729.html

1.3 Interés de la titulación

A pesar de ser una joven disciplina, ya no es posible cuestionar la relevancia que la informática supone tanto a nivel académico, como

científico y profesional. A nivel académico es fácil comprobar que en los países desarrollados la gran mayoría de las universidades y los

centros de formación superior ofrecen a sus estudiantes títulos relacionados con la informática. Muchas de estas universidades también

ofrecen programas de doctorado en temas relacionados con la informática, y el número de profesores e investigadores en informática de sus

plantillas es cada vez mayor, lo cual es un indicador de la importancia que la informática tiene como disciplina científica. Esto mismo sucede

a nivel nacional, donde prácticamente todas las universidades públicas ofertan alguna titulación de informática, y donde el número global de

titulados ya es superior a los 130.000, siendo ésta la ingeniería que más titulados genera anualmente, unos 7200. Desde 1996 hasta 2007, el

número de tesis doctorales en temas de informática que se han presentado en universidades españolas ha sido de 1753, lo que supone cerca

del 20% de todas las tesis leídas en el área de las ingenierías y de la arquitectura. 
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En el año 2009 ya son varias las escuelas universitarias y facultades de informática que han cumplido su trigésimo aniversario (p. e.:

Universidad Politécnica de Madrid), y otras cuantas las que ya han cumplido su vigésimo quinto aniversario (p. e.: Universidad Politécnica de

Valencia). Un importante indicador del interés académico que demuestran las titulaciones universitarias de informática son las Jornadas de

Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI) cuyo objetivo es promover el contacto, el intercambio y la discusión de conocimientos

y experiencias entre profesores universitarios de informática y grupos de investigación, debatir sobre el contenido de los programas y los

métodos pedagógicos empleados, y presentar temas y enfoques innovadores que permitan mejorar la docencia de la informática en las

universidades. La Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática (AENUI), vela por el mantenimiento y desarrollo de las

JENUI, además de promover actividades a lo largo de todo el año, que mantengan vivo durante todo el curso el espíritu de innovación en la

enseñanza de la informática universitaria.

También existe una asociación de estudiantes de Ingeniería en Informática (RITSI) creada con el objetivo de representar y defender a los

estudiantes, así como de ser su interlocutor con todo tipo de instituciones. En cuanto a las asociaciones científicas del ámbito de la

informática que se han creado en España caben destacar AEPIA (Asociación Española de la Inteligencia Artificial), SISTEDES (Sociedad de

Ingeniería del Software y Tecnología de Desarrollo de Software), AERFAI (Asociación Española de Reconocimiento de Formas y Análisis de

Imágenes) y SEPLN (Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural). El pasado 27 de enero de 2009 las principales

sociedades científicas españolas constituyeron una federación denominada Sociedad Científica Informática de España, cuyos principales

objetivos incluyen participar en los procesos relacionados con la evolución de la Informática y la formación de los futuros profesionales. 

El interés profesional de la informática no dejó de crecer desde los años ochenta hasta finales de los noventa cuando con la aparición de la

llamada sociedad de la información la profesión alcanzó su mejor momento. Actualmente nos encontramos en una nueva etapa en la que el

interés social de la profesión vuelve a crecer ante los nuevos retos que conlleva la gestación de la futura sociedad del conocimiento. Uno de

los requisitos indispensables para que nuestra sociedad pueda alcanzar plenamente este objetivo es el trabajo coordinado de profesionales con

competencias avanzadas en todos los temas relacionadas con el procesamiento automático de la información para la generación y

transmisión del conocimiento. Estos fenómenos están sucediendo en todas las sociedades desarrolladas y han provocado que la informática

sea un sector donde tradicionalmente se ha producido una demanda de profesionales superior a la oferta, siendo este un fenómeno que sigue

sucediendo actualmente, y que se espera continúe así.

El problema de la escasez de profesionales en informática se lleva detectando desde hace más de 10 años. Diferentes informes del consorcio

Career Space, del International Telecomputing Consortium (ITC), del European Information Technology Observatory (EITO), y de la

empresa internacional de estudios de mercado IDC, todos ellos fechados a principios de la década actual, apuntan a un gran déficit  de

profesionales en toda Europa (2.362.000 según ITC, 3.670.000 según EITO, y 1.600.000 según IDC y Career Space). Actualmente estas

cifras deficitarias van en aumento, y existen datos que indican que el futuro próximo seguirá marcado por esta tendencia en toda Europa,

hecho que justifica el interés social y profesional de los nuevos grados en informática. 

1.4 Características socioeconómicas de la zona 

La provincia de Castellón cuenta con un fuerte tejido empresarial formado principalmente por PYMES y fabricantes de material cerámico

para la construcción (sector en el que la provincia de Castellón es pionero a nivel mundial), y cuyas cifras se resumen en la siguiente tabla

(datos provenientes de la Tesorería General de la Seguridad Social con fecha 31/12/2005). El resto de provincias de la Comunidad

Valenciana, y algunas de sus limítrofes, también cuentan con potentes sectores industrial, turístico y comercial siendo frecuentes

demandantes de personal cualificado proveniente de la provincia de Castellón.

 

Sector Número de empresas Porcentaje de empresas

Agricultura 1400 5,88%

Industria 2552 10,72%

Construcción  3605 15,14%

Servicios  16250  68,26%

Total  23807  100,00%

 

Todo este tejido empresarial requiere profesionales capaces de dar servicio a sus demandas tecnológicas a través de la incorporación de

titulados en informática en sus plantillas, o alternativamente, mediante su contratación como proveedores de servicios externos. Prueba de

esto en el elevado número de empresas y organizaciones del entorno de la UJI dispuestas a aceptar estudiantes de las titulaciones de

informática en periodos de estancias en prácticas. Como se observa en el cuadro siguiente, a pesar de que las Estancia en Prácticas es una

asignatura obligatoria en todas las titulaciones de la UJI, en lo que se refiere a las tres titulaciones de informática, durante los últimos cursos

ha habido más empresas dispuestas a colaborar que estudiantes realizando sus prácticas.

 

Número de estudiantes en prácticas de II, ITIG e ITIS

 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

98 113 104 96
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Número de plazas ofertadas para II, ITIG e ITIS

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

417 405 317 331

Número de empresas colaboradoras para II, ITIG e ITIS

 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

122 127 116 107

 

La Oficina de Cooperación Internacional y Educativa (OCIE), organismo perteneciente a la Universitat Jaume I, elaboró un documento

titulado “Encuesta a ocupadores. Entidades del entorno de la Universitat Jaume I ocupadores de titulados universitarios, 2005”, en el que se

da a conocer las necesidades empresariales de la zona de Castellón en lo que respecta al capital humano cualificado. Según las conclusiones de

este estudio, en estas organizaciones hay una media de 13,26 titulados universitarios en plantilla y en los últimos 12 meses habían

incorporado una media de casi tres graduados universitarios (2,84). De estos, el 27,39% habían realizado prácticas antes en la empresa. Las

titulaciones de Ingeniería Informática y de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión formaron parte de este estudio, estando sus

titulados presentes en las plantillas del 21,31% y del 11,8% respectivamente de organizaciones encuestadas. Más concretamente, la

Ingeniería Informática está presente en 11 de los 17 sectores económicos considerados en este estudio y la Ingeniería Técnica en

Informática de Gestión en 9 de ellos. En la siguiente tabla se indica para los principales sectores económicos, el porcentaje de empresas que

han contratado titulados en Ingeniería Informática y en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión.

 

Sector económico % empresas con titulados

Ing. Inf.

% empresas con titulados

ITIG

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 100%  

Educación 50% 33,33%

Industria manufacturera 39,71% 20,59%

Intermediación financiera 33,33%  

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 30% 10%

Comercio 26,32% 10,53%

Administración pública, defensa y seguridad social 23,81% 14,29%

Industrias extractivas 20% 20%

 

En este estudio también se indica que el 16% de las empresas encuestadas mostraron su interés en seguir contratando más titulados en

Ingeniería Informática, y el 9% en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. Por sectores económicos, fueron muchos los que

mostraron interés en incorporar más titulados en informática a sus plantillas, siendo los sectores de Intermediación financiera (50%),

Educación (40%) y Transporte (40%) los más destacados. 

 

Normas reguladoras del ejercicio profesional

Referentes externos

Dada la gran extensión del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y la necesidad de formar profesionales que

desempeñen las actividades que demanda, es fácil encontrar referentes externos a la Universitat Jaume I que avalen esta propuesta. Existen

referentes en innumerables universidades extranjeras y nacionales, así como informes elaborados por instituciones y asociaciones académicas
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y profesionales, entre los que consideramos más destacables los siguientes: 

• Currículo conjunto de la ACM-IEEE. Computing Curricula 2005: The Overview Report. The Joint Task Force for Computing Curricula

2005: ACM (Association for Computing Machinery), AIS (Association for Information Systems), y CS-IEEE (The Computer Society). 

• Informes curriculares elaborados por el Virtual European Department of Computing perteneciente a la red temática European Computing

Education and Training asociada al programa Socrates/Erasmus de la Comisión Europea. 

• Informes producidos y publicados por Career Space. Este es un consorcio formado por once grandes compañías de tecnologías de la

información y las comunicaciones (TIC) —BT, Cisco Systems, IBM Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Nortel Networks, Philips

Semiconductors, Siemens AG, Telefónica S.A. y Thales— además de la EICTA (acrónimo inglés de la Asociación Europea de Industrias de

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). Este consorcio trabaja en estrecha colaboración con la Comisión Europea y recibe

apoyo del CEN/ISSS (organismo europeo de normalización para la sociedad de la información), de EUREL (la agrupación de sociedades

nacionales de ingenieros electrónicos de Europa), de la e-skills NTO (organización nacional de formación en TIC del Reino Unido), y de

más de veinte universidades e instituciones tecnológicas de toda Europa. 

• Libro Blanco “Título de grado en Ingeniería Informática” editado por la ANECA (Junio 2005). 

• Acuerdos de la Conferencia de Decanos y Directores de Informática (CODDI) sobre titulaciones en el EEES (Septiembre 2007). 

• Plan de estudios de la Universidad Carlos III de Madrid para el nuevo Grado de Ingeniería Informática, con informe favorable de la

ANECA. 

En cuanto a los estudios de Ingeniería Informática en universidades de otros países, vemos que son muchas las que ofrecen grados y

postgrados relacionados. A la hora de escoger un grupo de universidades europeas que pueda servir como referente cabe considerar el ranking

“World Top 50 Universities for Technology” publicado en 2007 por World Science & Engineering University Portal en el que aparecen las

principales universidades europeas en las posiciones que se indican en la columna izquierda de la siguiente tabla. En todas estas universidades

se ofertan grados relacionados con la Ingeniería Informática. En cuanto a las universidades de Estados Unidos que imparten grados de

Ingeniería Informática, en el ranking titulado “University Ranking of Computer Engineering 2008 in USA”, también publicado por World

Science & Engineering University Portal, las 8 primeras posiciones están ocupadas por las universidades que se detallan en la columna

derecha de la siguiente tabla.

 

Universidades europeas en el ranking mundial Ranking de grados en Ing. Inf . de E.E.U.U.

5. University of Cambridge – UK 1. Massachusetts Institute of Technology

6. Imperial College London – UK 2. Carnegie Mellon University

12. University of Oxford – UK 3. Stanford University

13. ETH Zurich – Switzerland 4. University of California–Berkeley

17. Delft University of Technology –Netherlands 5. University of Illinois–Urbana-Champaign

34. Ecole Polytechnique – France 6. Georgia Institute of Technology

40. Technische Universität München – Germany 7. University of Michigan–Ann Arbor

43. University of Manchester – UK 8. Cornell University

 

El análisis que se realizó en el contexto del Libro Blanco de Ingeniería Informática reveló entre otras las siguientes conclusiones generales

acerca de cómo se organizan las titulaciones de informática en otros países europeos: 

• Los estudios de informática están considerados en la mayor parte de los países europeos como una ingeniería y no existe una regla general

en cuanto al número de titulaciones en el nivel de grado ni tampoco hay homogeneidad en la denominación de la misma: Computer Science,

Informatik, Computer Engineering, Computing. 

• Casi todas las universidades ofrecen especializaciones dentro de la titulación no existiendo tampoco en este caso homogeneidad ni en el

número ni en la denominación de las mismas. 

• Es posible encontrar tanto estructuras 3+2 (Italia, Francia, Alemania, Holanda, Austria, Noruega, Suecia) como 4+1 o 4+2 (Reino Unido,

Irlanda, la mayor parte de los países del Este de Europa) y, en la mayor parte de los casos coexisten diferentes estructuras y/o it inerarios.

Cabe destacar que la duración típica de los estudios de grado de las universidades de Estados Unidos es de 4 años. 

• La mayor parte de países no tienen una estricta reglamentación a nivel nacional para el desarrollo de titulaciones y planes de estudio por

lo que éstos pueden variar de una universidad a otra dentro del mismo país (y, en ocasiones, dentro de una misma universidad, la cual puede

presentar ofertas diferenciadas, caso del Reino Unido).

Descripción de los procedimientos de consulta internos

Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la e laboración del plan de estudios

En la reunión número 18 (24 de abril de 2008) del Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I se aprueba la “Normativa del proceso de

creación y/o transformación de un plan de estudios de grado en la Universitat Jaume I", donde se describen los procedimientos de consulta

internos y externos que se deberán utilizar para la elaboración de una propuesta de plan de estudios. En dicha normativa se establece la

necesidad de crear dos comisiones para el diseño de un título de grado: una Comisión Académica Interna (CAI) y una Comisión Mixta
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Universidad-Sociedad (CMUS). La CAI tiene la misión de elaborar la memoria del plan de estudios del nuevo grado, mientras que el papel de

la CMUS consiste en supervisar el trabajo realizado por la CAI y emitir una serie de recomendaciones sobre éste. Finalmente, ambas

comisiones deben consensuar una única propuesta de memoria de plan de estudios para el nuevo grado. 

En abril de 2008, los Departamentos de Ingeniería y Ciencia de los Computadores, y de Lenguajes y Sistemas Informáticos de manera

conjunta y coordinada establecen la necesidad e interés de presentar a la Junta de Centro de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias

Experimentales (ESTCE), para su discusión, la inclusión del t ítulo de Graduado/a en Ingeniería Informática dentro del mapa de titulaciones

de la Universitat Jaume I. La Junta de la ESTCE aprueba en su reunión número 90 (21 de abril de 2008) la inclusión del t ítulo de Graduado o

Graduada en Ingeniería Informática en la propuesta elevada al Consejo de Gobierno para el diseño del mapa de titulaciones de la Universitat

Jaume I. El Consejo de Gobierno en su reunión número 18 (24 de abril de 2008) aprueba el nuevo mapa de titulaciones adaptadas al Espacio

Europeo de Educación Superior con 31 títulos, entre los que se incluye el Grado en Ingeniería Informática. Este mapa se revisa

posteriormente en la sesión 96 (06/04/2009) de la Junta de la ESTCE y se aprueba definitivamente en la sesión 29 (24/04/2009) del

Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I. Los resultados de esta revisión no tuvieron ningún efecto en el Grado en Ingeniería

Informática. 

Las Comisiones de T itulación de Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informática

de Sistemas, aprobaron proponer a los órganos competentes en una reunión conjunta el 13 de mayo de 2008 la composición de la Comisión

Académica Interna del Grado en Ingeniería Informática formada por un total de 10 miembros. Entre ellos hay representantes tanto de las

áreas de conocimiento mayoritarias como de las minoritarias implicadas en la docencia de los tres títulos, además de una persona en

representación del resto de centros de la Universitat Jaume I y de un estudiante de Ingeniería Informática. La composición de la Comisión

Académica Interna fue aprobada por el Consejo de Gobierno en su reunión número 19 (26 de mayo de 2008). 

En el mes de junio de 2008 la CAI de Ingeniería Informática comienza su actividad con cuatro reuniones que se celebran a lo largo de todo el

mes. Sin embargo, ante la incertidumbre que surgió a nivel nacional sobre las competencias que debía tener la t itulación y su intersección con

las competencias del Grado en Ingeniería Telemática, la CAI decide paralizar su actividad. Esta cuestión se estuvo negociando con el

Ministerio de Ciencia e Innovación hasta que el 3 de marzo de 2009 el Consejo de Universidades aprobó unas recomendaciones relativas a

las memorias para la solicitud de verificación de títulos oficiales de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. En ese momento la

CAI comenzó a reunirse de nuevo. Finalmente, estas recomendaciones se publicaron en el BOE del 4 de agosto de 2009 como “Resolución

de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el

que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la

Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química”. 

Durante el periodo de tiempo intermedio ocurrieron algunos eventos de carácter personal que obligaron a sustituir a dos miembros iniciales

de la CAI en el Consejo de Gobierno número 27 (5 de marzo de 2009). La profesora Reyes Grangel Seguer fue sustituida por el profesor Juan

Manuel Pérez Martínez de su misma área de conocimiento, y la profesora Gloria Martínez Vidal fue sustituida por el profesor José Manuel

Badía Contelles, también de su misma área de conocimiento. 

Finalmente dicha comisión quedó formada por: 

PRESIDENTA: María José Aramburu Cabo. 

Vicedirectora de la ESTCE responsable de la Ingeniería Informática. 

Profesora T itular de Universidad. 

Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. 

Departamento de Ingeniería y Ciencia de los Computadores.

SECRETARIO: Ramón Alberto Mollineda Cárdenas. 

Coordinador de armonización de la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. 

Profesor Contratado Doctor. 

Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos. 

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. 

 

 

VOCALES

Juan Vicente Martí Traver Estudiante de Ingeniería Informática.

Andrés Marzal Varó

Profesor Titular de Universidad.

Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Representante del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Juan Manuel Pérez Martínez

Profesor Contratado Doctor.

Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Representante del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

José Manuel Badía Contelles

Profesor Titular de Universidad.

Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.

Representante del Departamento de Ingeniería y Ciencia de los

Computadores.

Coordinadora de armonización de la Ingeniería Técnica en Informática

de Sistemas.
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Maribel Castillo Catalán Profesora Titular de Universidad.

Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores.

Representante del Departamento de Ingeniería y Ciencia de los

Computadores.

Carlos Galindo Pastor

Profesor Titular de Universidad.

Área de Álgebra.

Representante del Departamento de Matemáticas.

Santiago Posteguillo Gómez

Profesor Titular de Universidad.

Área de Filología Inglesa.

Departamento de Estudios Ingleses.

Representante de otros centros.

Carlos Alberto Devece Carañana

Profesor Colaborador.

Área de Organización de Empresas.

Departamento de Administración de Empresas y Marketing.

Representante del resto de áreas de conocimiento con docencia en las

titulaciones de informática de la Universitat Jaume I.

El trabajo de esta CAI culminó con el documento de propuesta del plan de estudios del t ítulo de Graduado o Graduada en Ingeniería

Informática de la Universitat Jaume I. Esta propuesta de plan de estudios para el nuevo Grado en Ingeniería Informática fue informada

positivamente por la Comisión Mixta Universidad-Sociedad, por la Junta de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, y

por la Comisión de Estudios y Profesorado. Finalmente, el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I aprobó la propuesta y el Consejo

Social emitió el correspondiente informe favorable. 

La propuesta de plan de estudios se ha realizado siguiendo los criterios contenidos en las “Directrices generales propias para la elaboración

de planes de estudios oficiales de grado de la Universitat Jaume I conforme al RD 1393/2007” y en el “Documento de Estilo de la

Universitat Jaume I” aprobados ambos por el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I en su sesión del 2 de abril de 2008. El

“Documento de Estilo de la Universitat Jaume I” establece una serie de ámbitos cuya presencia debe garantizarse en los planes de estudios de

los futuros títulos. Estas materias, que constituyen un rasgo de identidad del modelo educativo de la Universitat Jaume I, se agrupan en tres

grandes campos: “ la lengua extranjera”, “ las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones” y “el humanitarismo, la ciudadanía

europea y el conocimiento de otras culturas desde diferentes perspectivas”. De entre ellos, deberán incluirse, obligatoriamente, 12 créditos

ECTS en los planes de estudios de los futuros títulos. Además, dicho documento establece que el 5% de los créditos cursados por un

estudiante deberán ser en una lengua extranjera. 

Por su parte, las “Directrices generales propias para la elaboración de planes de estudio oficiales de grado en la Universitat Jaume I

conforme al RD1393/2007” establecen el marco para la elaboración de los contenidos de la oferta de los nuevos títulos. Este documento

incide, especialmente, en la estructura general de las enseñanzas en la Universitat Jaume I, y establece una serie de parámetros de obligado

cumplimiento que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar el presente plan de estudios. Entre éstos, destacan los siguientes: 

• La obligatoriedad de las prácticas externas, con una extensión entre 12 y 18 créditos ECTS. 

• La obligatoriedad del trabajo final de grado, con una extensión entre 6 y 12 créditos ECTS. 

• En cuanto a los 36 créditos ECTS de formación básica de rama según lo marcado en el RD1393/2007, se estableció la necesidad de limitar

a un máximo de 18 créditos ECTS los créditos de una misma materia, por un lado, y de garantizar un número mínimo de cuatro materias,

por otro. 

También se han utilizado para la redacción de la propuesta los datos disponibles relativos a los resultados de los procesos de evaluación a los

que se han sometido los actuales planes de estudio por parte de la ANECA, así como las recomendaciones proporcionadas por la Comisión

Asesora para la Nueva Organización de los Estudios en la Universitat Jaume I (CANOE) y la Comisión de Estilo de la Universitat Jaume I. 

Finalmente con el fin de identificar el perfil de la t itulación que mejor se adapta a las necesidades socioeconómicas del entorno de Castellón,

en el mes de noviembre de 2008 realizamos una encuesta a las empresas de la zona en la que se les pedía que valoraran sus preferencias a la

hora de contratar a un titulado en informática. Los resultados de esta encuesta sirvieron para determinar las cuatro intensificaciones del

nuevo grado tal y como se presentan en esta memoria.

Descripción de los procedimientos de consulta externos

Descripción de los procedimientos de consulta externos

En cuanto a los procedimientos de consulta externos, el plan de estudios del t ítulo de graduado o graduada en Ingeniería Informática de la

Universitat Jaume I ha contado con la asesoría de una Comisión Mixta Universidad-Sociedad (CMUS) integrada por representantes sociales

y profesionales del ámbito de la informática. El papel de esta Comisión ha consistido en analizar el trabajo realizado por la Comisión

Académica Interna (CAI) y emitir una serie de recomendaciones sobre dicho trabajo.

La composición de la CMUS ha sido la siguiente:
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MIEMBROS

Presidenta
Vicerrectora de Calidad y Armonización Europea de la UJI Rosa Grau Gumbau

Vicepresidenta
Presidenta de la CAI de Ingeniería Informática Mª José Aramburu Cabo

Secretario
Vocal de la CAI de Ingeniería Informática Andrés Marzal Varó

Representante social-1 Director técnico de la empresa Cesser Informática y Organización en

Castellón

Lluis Rius Gumbau

Representante social-2 Socio fundador de la empresa Ingesom de Castellón Oscar Benavent Campos

Representante social-3 Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la

Comunidad Valenciana

Julián Del Valle Fernández

Representante social-4 Director del área de informática de Ascer Arturo Soler Pascual

Representante social-5 Director de sistemas informáticos de Esmalglass Ernesto Plaza Burgués

Egresado
Estudiante egresado en el año 2007 Daniel Segarra Felis

Especialista de

reconocido prestigio

Catedrático de Universidad de Arquitectura y Tecnología de

Computadores de la Universidad Politécnica de Cataluña

Juan José Navarro Guerrero

Especialista de

reconocido prestigio

Catedrático de Universidad de Lenguajes y Sistemas Informáticos de

la Universidad de Castilla La Mancha

Mario Piattini Velthuis

 

La CMUS ha celebrado 2 reuniones de trabajo en los días 30 de marzo y 2 de julio de 2009. En dichas reuniones se han valorado

positivamente los objetivos y competencias, el perfil de los titulados, las salidas profesionales, la justificación del t ítulo y los contenidos y

materias que integran el plan de estudios del futuro título de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática de la Universitat Jaume I.

3. Objetivos

O bjetivos

De acuerdo al Libro Blanco del T ítulo de Grado en Ingeniería Informática, las personas que obtengan este Grado deben ser profesionales con

una formación amplia y sólida que les prepara 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 la Resolución del 8 de junio de 2009 de la Secretaría General de Universidades (publicada en el BOE del 4 de agosto de 2009) por la que se

da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de

solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química. En el Anexo

II de esta resolución se establecen recomendaciones respecto a determinados apartados del anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de verificación

de títulos oficiales de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática, y se establece el siguiente conjunto de competencias que los

estudiantes deben adquirir:

1. 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 5 de este anexo, la concepción, el

desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
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2. Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos

según lo establecido en el apartado 5 de este anexo.

3. 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.

4. 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 el apartado 5 de este anexo.

5. 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 el

apartado 5 de este anexo.

6. 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 el apartado 5 de este anexo.

7. Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico en

Informática y manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

8. 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.

9. 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 Técnico en Informática.

10. 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 el apartado 5 de este

anexo.

11. 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 Técnico en Informática.

12. 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 el apartado 5 de este anexo.

La Asociación de Doctores, Licenciados e Ingenieros en Informática (ALI) ha publicado recientemente el informe “Perfiles en informática”

(2008) donde se especifican las posibles salidas profesionales de los titulados en informática. Según este informe, las posibles salidas

profesionales del Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universitat Jaume I son:

• Puestos de dirección. Director de informática. Director de organización e informática. Director de proyecto. Jefe de proyecto.

• Sistemas y redes. Jefe de sistemas. Jefe de redes. Ingeniero de sistemas y redes.

• Seguridad. Jefe de seguridad. Ingeniero de seguridad.

• Calidad. Jefe de calidad. Ingeniero de calidad.

• Bases de datos. Ingeniero de bases de datos.

• Análisis. Jefe de análisis. Ingeniero de requisitos. Ingeniero funcional. Ingeniero de aplicaciones. Ingeniero web.

• Diseño. Jefe de diseño. Ingeniero de diseño.

• Construcción. Jefe de construcción. Ingeniero de desarrollo. Jefe de gestión de configuración. Ingeniero de gestión de configuración.

• Explotación. Jefe de informática. Jefe de explotación. Ingeniero de explotación. Jefe de microinformática. Ingeniero de soporte.

• Ventas y marketing. Ingeniero comercial. Ingeniero preventa. Ingeniero gestor de producto.

• Legal y consultivo. Consultor. Auditor. Perito.
• Enseñanza. Universidad. Ciclo formativo de grado superior (bachillerato). Ciclo formativo de grado medio (ESO).

Competencias

En el Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universitat Jaume I, se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes de

las competencias básicas recogidas en el RD1393/2007:

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la

educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio;

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias

que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de

estudio;

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;
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Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no

especializado;

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un

alto grado de autonomía.

Estas competencias básicas se concretan en las siguientes competencias genéricas y/o específicas evaluables correspondientes a los objetivos

genéricos y exigibles para obtener el t ítulo.

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

CG02 - Capacidad de organización y planificación

CG03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones

CG05 - Capacidad de gestión de la información

CG06 - Resolución de problemas

CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género

CG08 - Aprendizaje autónomo

CG09 - Motivación por la calidad

IB01 - 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.

IB02 - 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.

IB03 - 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.

IB04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos

con aplicación en ingeniería.

IB05 - 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.

IB06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.

IR01 - 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.

IR02 - 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.

IR03 - 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.

IR04 - Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y normativas

vigentes.

IR05 - Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

IR06 - 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.

IR07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.

IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los

lenguajes de programación más adecuados.

IR09 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que

los conforman.

IR10 - Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y diseñar e implementar aplicaciones

basadas en sus servicios.

IR11 - 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.
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IR12 - 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.

IR13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de

información, incluidos los basados en web.

IR14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente, distribuida y

de tiempo real.

IR15 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica.

IR16 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.

IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y

aplicaciones informáticas.

IR18 - Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

PFG - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto del

ámbito de la tecnología específica de la Ingeniería en Informática escogida por el estudiante de entre las tres ofertadas (Ingeniería del

Software, Sistemas de Información y Tecnologías de la Información) de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las

competencias adquiridas en las enseñanzas.

IU01 - Capacidad de poseer espíritu emprendedor y de desarrollar la iniciativa empresarial en el ámbito de las tecnologías de la información

y las comunicaciones.

4. Acceso y admisión de estudiantes

Sistemas de información previa

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y puesta en

marcha de sistemas de información previa a la matrícula y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo

ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a los estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universitat

Jaume I. Todo ello consistirá en:

Información y orientación a futuros estudiantes (todo el año)

Jornadas de puertas abiertas donde se invita a los potenciales alumnos a venir a conocer la Universitat Jaume I. El t ítulo de

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universitat Jaume I, es presentado a los estudiantes en una sesión específica

para la t itulación. En la misma línea se organizan unas jornadas de puertas abiertas a la sociedad, donde el principal colectivo

destinatario son los padres.

Charlas a secundaria (bachilleratos, Ciclos formativos, y centros de formación de adultos / mayores de 25 años). La universidad se

desplaza a los centros educativos para presentar sus enseñanzas, sus sistemas de información, el acceso universitario, etc. El t ítulo

de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universitat Jaume I, ofrece la posibilidad de realizar charlas temáticas o

seminarios donde se presenta a los alumnos modelos de cómo es la docencia en la titulación y se les resuelven las dudas que puedan

tener sobre la misma.

Sistemas y materiales de información (dípticos y folletos divulgativos de la oferta académica del t ítulo de Graduado o Graduada en

Ingeniería Informática por la Universitat Jaume I, y en la página web de la UJI continuamente actualizada).

Buzón institucional del "Canal Infocampus". Desde cualquier página web de la Universidad se ofrece la posibilidad de realizar

consultas, quejas, sugerencias y/o felicitaciones electrónicas sobre cualquier cuestión académica, incluida la relativa a los estudios del

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universitat Jaume I.

Jornadas de coordinación con orientadores. Jornadas de formación y puesta al día de los orientadores de secundaria con el fin de

mejorar la información y orientación que les llega a los alumnos respecto a la universidad y sus titulaciones.

Información y orientación en el momento de la matrícula (en periodos de matrícula)

Sesiones informativas sobre el proceso de matrícula a cargo de personal administrativo y/o profesorado con la participación de los

directores académicos del t ítulo de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universitat Jaume I.

Apoyo personalizado al estudiante bajo demanda (servicio de información, servicio de orientación, y servicio de matrícula).

Información y orientación en el momento de la acogida (al inicio del curso académico)

Sesiones de acogida de nuevos alumnos del t ítulo de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universitat Jaume I,

(jornadas y charlas para facilitar el conocimiento de la universidad y la integración del alumno)

Acciones de tutorización y asesoramiento con los alumnos de nuevo ingreso del t ítulo de Graduado o Graduada en Ingeniería

Informática por la Universitat Jaume I.

Programa de atención a los discapacitados que inicien sus estudios en el t ítulo de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por

la Universitat Jaume I.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y

centralizada en la página web http://www.uji.es/serveis/use/.
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El acceso al Grado en Ingeniería Informática contempla las siguientes vías de acceso, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto

1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los

procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la

normativa vigente. 

VÍAS DE ACCESO  

1. Desde el t ítulo de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: superación

de una prueba. La prueba se adecuará al currículo del bachillerato y versará sobre las materias, a las que se refieren los artículos 6 y 7 del Real

Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan las enseñanzas mínimas, establecidas

para el segundo curso. La estructura de la prueba se estructura en dos fases: una fase general obligatoria y una fase específica voluntaria. En el

caso de que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva las materias que serán susceptibles de ponderación en la prueba

específica serán las propias de la rama de conocimiento Ingeniería y Arquitectura. 

2. Estudiantes de otros Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos

Internacionales a este respecto que cumplan con los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. En el caso de

presentación a la prueba específica y de que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva las materias que serán susceptibles de

ponderación en la prueba específica serán las propias de la rama de conocimiento Ingeniería y Arquitectura. 

3. Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del t ítulo de origen al t ítulo español de

Bachiller. En el caso de presentación a la prueba específica y de que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva las materias

que serán susceptibles de ponderación en la prueba específica serán las propias de la rama de conocimiento Ingeniería y Arquitectura. 

4. Estudiantes que posean los títulos de Técnico superior de formación profesional teniendo preferencia las titulaciones de la familia

profesional Informática / Informática y Comunicaciones. 

5. Personas mayores de 25 años podrán acceder tras la realización de una prueba estructurada en dos fases: fase general y fase específica. La

fase general constará de cuatro pruebas, a saber, comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad, lengua castellana, lengua

extranjera (alemán, francés, inglés, italiano o portugués) y lengua valenciana. La fase específica que dará prioridad al acceso al Grado en

Ingeniería Informática será la opción E de Ingeniería y Arquitectura. 

6. Personas mayores de 40 años que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y que

puedan acreditar experiencia laboral o profesional. Para acceder deberán presentar su solicitud al Rector de la Universidad. Los criterios de

acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional que se utilizarán para la ordenación de las solicitudes de acceso al Grado en

Ingeniería Informática serán los siguientes:

- Entrevista personal con el candidato realizada por los representantes designados por la Dirección de Grado. 

- Acreditar una experiencia laboral o profesional de al menos tres años.

La ordenación de las solicitudes dará prioridad a los siguientes perfiles profesionales y ámbitos de ocupación: 

• Puestos de dirección. Director de informática. Director de organización e informática. Director de proyecto. Jefe de proyecto. 

• Sistemas y redes. Jefe de sistemas. Jefe de redes. Ingeniero de sistemas y redes. 

• Seguridad. Jefe de seguridad. Ingeniero de seguridad. 

• Calidad. Jefe de calidad. Ingeniero de calidad. 

• Bases de datos. Ingeniero de bases de datos. 

• Análisis. Jefe de análisis. Ingeniero de requisitos. Ingeniero funcional. Ingeniero de aplicaciones. Ingeniero web. 

• Diseño. Jefe de diseño. Ingeniero de diseño. 

• Construcción. Jefe de construcción. Ingeniero de desarrollo. Jefe de gestión de configuración. Ingeniero de gestión de configuración. 

• Explotación. Jefe de informática. Jefe de explotación. Ingeniero de explotación. Jefe de microinformática. Ingeniero de soporte. 

• Ventas y marketing. Ingeniero comercial. Ingeniero pre-venta. Ingeniero gestor de producto. 

• Legal y consultivo. Consultor. Auditor. Perito. 

• Enseñanza. Universidad. Ciclo formativo de grado superior (bachillerato). Ciclo formativo de grado medio (ESO). 

7. Personas mayores de 45 años, que no posean ninguna situación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías ni

puedan acreditar experiencia laboral o profesional podrán acceder al Grado en Ingeniería Informática mediante una prueba de acceso

adaptada y una entrevista personal con el candidato realizada por los representantes designados por la Dirección de Grado. La prueba

consistirá en tres ejercicios, a saber, comentario de texto o desarrollo de un tema de actualidad, lengua castellana y lengua valenciana. 

8. Asimismo, se contempla el acceso para cualquier persona con título universitario o asimilado. 

Perfil  de ingreso recomendado

Aun no existiendo pruebas de acceso especiales, el perfil de ingreso recomendado de los estudiantes que quieran acceder a este grado es de

personas a las que les gusten las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, con capacidad de trabajo en equipo y de analizar

y resolver problemas. En general, t ienen una formación adecuada aquellas personas que han cursado el bachillerato de la modalidad

Científico-Tecnológico.

Criterios de acceso

No existen criterios o pruebas de acceso especiales
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Sistemas de apoyo y orientación

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y

funcionamiento de sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes matriculados del t ítulo de Graduado o Graduada en Ingeniería

Informática por la Universitat Jaume I, consistente en:

Sistemas de información académica al estudiante:

A) Canal "Infocampus" (canal web donde se encuentra tanto información académica general de la UJI, como información

particular sobre el t ítulo de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universitat Jaume I);

B) "Rodador" (base de datos con información sobre cursos, congresos, becas, premios, etc. que permite la consulta directa o

la suscripción a listas temáticas de distribución con información personalizada para el estudiante del t ítulo de Graduado o

Graduada en Ingeniería Informática por la Universitat Jaume I);

C) Servicio de información de la universidad que atiende consultas de información de cualquier t ipo y modalidad

(presenciales, telefónicas y/o telemáticas).

Apoyo y orientación personalizado bajo demanda de carácter académico, psicológico y laboral (servicio de orientación, servicio

médico y servicio de cooperación educativa).

Acciones de tutorización y asesoramiento a los alumnos de nuevo ingreso, especialmente en los momentos previos y posteriores.

Programa de Atención al Discapacitado (presentado en la Normativa de permanencia y Necesidades educativas especiales)

Apoyo y orientación para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y

centralizada en la página web http://www.uji.es/serveis/use/

 

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

Minimo 0 Máximo 36

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

Minimo 0 Máximo 36

Reconocimiento y transferencia de créditos

NO RMATIVA SO BRE RECO NO CIMIENTO  Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITO S EN LO S ESTUDIO S UNIVERSITARIO S
O FICIALES DE GRADO  Y MÁSTER EN LA UNIVERSITAT JAUME I 
(Acuerdo de Consejo de Gobierno núm. 8 de 23 de febrero de 2011) 

Preámbulo 

El Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real decreto

861/2010, de 2 de julio, que modifica el anterior, potencian la movilidad del estudiantado entre las diferentes universidades y dentro de la

misma universidad. Por tanto, resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento en el que los créditos cursados en otras

universidades sean reconocidos e incorporados al expediente del alumnado. La Universitat Jaume I, con la finalidad de fomentar la movilidad

del estudiantado entre las universidades españolas y extranjeras, establece en esta normativa el reconocimiento y transferencia de créditos

que deberá constar en la memoria de los títulos oficiales que se presentan para la verificación. 

Capítulo I. Disposiciones generales 
Artículo 1. O bjeto y ámbito de aplicación El objeto de esta normativa es regular el reconocimiento y transferencia de créditos en los

estudios universitarios de grado y máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat Jaume I, de

acuerdo con los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por el Real

decreto 861/2010, de 2 de julio y los Estatutos de la Universitat Jaume I, de conformidad con las recomendaciones generales emanadas del

espacio europeo de educación superior. 

Artículo 2. Reconocimiento de créditos El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universitat Jaume I de los

créditos que, a pesar de haberse obtenido en unas enseñanzas oficiales, en la misma o en otra universidad, son computados en otras

enseñanzas diferentes al efecto de la obtención de un título oficial. 

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias o en enseñanzas

universitarias no oficiales, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. 

Asimismo, la experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán al efecto de la

obtención de un título oficial, siempre que esta experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al t ítulo que se quiere obtener. 

Capítulo II. Régimen de reconocimiento y transferencia de créditos 

Artículo 3. Reconocimiento de créditos en los títulos de grado 3.1. Créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento 

Se reconocerán los créditos correspondientes a materias de formación básica de rama obtenidos en la titulación de origen por créditos de
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formación básica de la titulación de destino, hasta el máximo establecido en esta titulación. 

3.2. Créditos de formación básica de otras ramas de conocimiento 

Se reconocerán los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursada pertenecientes a la rama de conocimiento

del t ítulo de destino. 

3.3. Créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas 

La universidad podrá reconocer todos los otros créditos siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos asociados al

resto de materias cursadas por el estudiantado y todos aquellos establecidos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. 

3.4. Créditos por experiencia profesional o laboral o de enseñanzas no oficiales 

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede

ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios (36 créditos). 

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior

al marcado en el apartado anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya

extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios. 

3.5. Actividades universitarias 

El estudiantado también podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales,

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El número de créditos que se podrá obtener será de seis créditos

optativos del total del plan de estudios cursado (consultad la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de 1/10/2009 y modificada en

el Consejo de Gobierno de 23/02/2011). 

El trabajo de final de grado no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y

transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos. 

Artículo 4. Reconocimiento de créditos en los títulos de máster 

Se pueden reconocer créditos de las enseñanzas oficiales cursadas en esta o en otra universidad siempre que tengan relación con el t ítulo de

máster que se quiere obtener. 

4.1. Estudios de licenciatura, ingeniería o arquitectura 

Se puede obtener el reconocimiento por asignaturas del segundo ciclo siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos

adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.2. Estudios de máster 

Entre enseñanzas universitarias oficiales de máster se puede obtener el reconocimiento de créditos siempre que haya adecuación entre las

competencias y conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.3. Estudios de doctorado 

Pueden ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de doctorado siempre que haya adecuación entre las competencias

y conocimientos adquiridos en los cursos y trabajos de investigación realizados y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.4. Estudios propios y experiencia profesional o laboral 

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede

ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios (anexo I). 

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior

al marcado en el apartado anterior o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya

extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios. 

El trabajo de final de máster no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y

transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos. 

Asimismo, no se puede realizar ningún reconocimiento de créditos en los estudios de máster por asignaturas de una titulación de diplomatura,

arquitectura técnica, ingeniería técnica o grado. 

Artículo 5. Consideraciones generales y efectos del reconocimiento de créditos 

Las asignaturas reconocidas mantendrán la calificación obtenida en las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. 

Las asignaturas reconocidas se entiende que han sido superadas a todos los efectos y no son susceptibles de nueva evaluación. 

Las materias reconocidas computarán para el cálculo de la calificación media del expediente y para la obtención del t ítulo oficial. 

Cuando varias asignaturas de la t itulación de origen comporten el reconocimiento de una única asignatura en la titulación de destino, se

calculará la media ponderada y se hará constar la calificación resultante. 

Cuando se trate de un bloque de asignaturas de la t itulación de origen que comporten el reconocimiento de un bloque de asignaturas en la

titulación de destino, se calculará la media ponderada y se hará constar la calificación resultante en el módulo correspondiente, en su caso, o

en cada una de las asignaturas que lo integran. 

El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y los obtenidos en enseñanzas no oficiales no incorporarán

calificación y no computarán al efecto e baremación del expediente. 

Todos los créditos obtenidos por el estudiantado en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y

los superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en el expediente académico y reflejados en el suplemento europeo

al t ítulo. 

Artículo 6. Transferencia de créditos 
Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiantado en enseñanzas oficiales universitarias no finalizadas y

que no puedan ser objeto de reconocimiento serán transferidos al expediente de los estudios a los que ha accedido con la calificación de

origen y se reflejarán en todos los documentos académico oficiales así como en el suplemento europeo al t ítulo. 

La transferencia de créditos no será considerada al efecto del cálculo de la nota media del expediente ni de la obtención del t ítulo oficial. 

No serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en titulaciones propias. 

Artículo 7. Comisiones de reconocimiento de créditos para grado y máster 
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7.1. En cada centro se constituirá una comisión de reconocimiento de créditos para los títulos de grado adscritos a aquel, que será la

encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del

centro. 

7.2. Por lo que respecta a los estudios de máster, la comisión académica será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de

créditos para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del centro u otro órgano competente al que esté adscrito el

estudio de máster. 

Capítulo III. Procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos 

Sección primera. El reconocimiento de créditos 

Artículo 8. Iniciación del procedimiento 

El estudiantado deberá pedir el reconocimiento de créditos en los períodos establecidos para la matrícula. Esta solicitud se realizará en el

mismo asistente de matrícula, de acuerdo con el procedimiento establecido. 

Artículo 9. Documentación requerida 

1. El estudiantado de la UJI no debe aportar ninguna documentación. 

2. El alumnado que proceda de otras universidades debe pedir igualmente el reconocimiento en el asistente de matrícula y presentar en el

Servicio de Gestión y Docencia de Estudiantes (SGDE) la documentación siguiente: 

a) Certificación académica personal (fotocopia compulsada u original y fotocopia para confrontarla). En los estudios de grado se debe hacer

constar la rama de conocimiento a la que pertenecen los estudios de origen, la materia de la asignatura y la t ipología de las asignaturas. En

aquellas asignaturas que no pertenecen a la rama de conocimiento de la enseñanza será necesario que se especifique la rama en concreto a la

que pertenecen. 

b) Guía docente o programa de las asignaturas cursadas y superadas, objeto de reconocimiento de créditos, con indicación de las

competencias y conocimientos adquiridos, sellados por el centro correspondiente, en caso de los estudios de grado. 

Por lo que respecta a estudios no renovados, habrá que indicar las horas lectivas. 

3. Para solicitar el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional hay que aportar la documentación siguiente: 

a) Currículo actualizado 

b) Vida laboral de la Seguridad Social 

c) Certificado/s expedido/s por las instituciones o empresas públicas o privadas en las que se han prestado los servicios, indicando las

funciones o tareas realizadas y el t iempo de duración de la actividad. 

4. Para poder emitir correctamente los certificados académicos de finalización de estudios y el suplemento europeo al t ítulo, el estudiantado

proveniente de otras universidades debe proporcionar el nombre de las asignaturas en inglés y como mínimo, en una de las dos lenguas

oficiales de la Comunidad Valenciana. 

Artículo 10. Tramitación 

El reconocimiento de créditos no comporta ningún coste económico para el alumnado. 

Los centros deben elaborar tablas de equivalencias para reconocer automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de la misma o de

diferentes ramas de conocimiento. 

Estas tablas de equivalencias, que se revisarán periódicamente, serán públicas y permitirán al estudiantado conocer las asignaturas que les

serán reconocidas. 

Artículo 11. Resolución, notificación efectos y recursos 

Una vez emitida la resolución de reconocimiento o de transferencia de créditos no se puede solicitar la anulación de la resolución. 

Las resoluciones desestimadas deben estar debidamente motivadas con el informe correspondiente. 

Una vez recibida la resolución, el alumnado puede eliminar de la matrícula las asignaturas desestimadas o pagar el importe correspondiente y

cursarlas. 

Las resoluciones se deben notificar electrónicamente a las personas interesadas, de conformidad con los artículos 58 y siguientes de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre y los artículos 28 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los

servicios públicos. 

Contra la resolución de reconocimiento de créditos, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso de alzada,

delante del Rectorado de esta Universidad, en el plazo de un mes contador a partir del día siguiente al de la comunicación, de acuerdo con los

artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento

administrativo común. 

Sección segunda. La transferencia de créditos 

Artículo 12. Transferencia de créditos 

El estudiantado que se incorpore a un nuevo estudio, en el caso de haber cursado con anterioridad otros estudios oficiales no finalizados,

puede solicitar la transferencia de los créditos no reconocidos en el nuevo expediente. 

Esta solicitud se debe hacer en el plazo de matrícula. 

En el caso de estudiantado de otra universidad, hay que cerrar el expediente en la titulación abandonada y pagar las tasas de traslado para

poder llevar a cabo las acciones administrativas correspondientes. Para poder incluir los créditos superados en el nuevo expediente es

necesaria la certificación académica oficial por traslado de expediente. 
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No será aplicada la transferencia de créditos en estudios que se cursen simultáneamente. 

En el caso del estudiantado de la UJI debe solicitar la transferencia de créditos en el plazo de matrícula. Esta solicitud implica el cierre del

expediente en la titulación abandonada. 

Disposiciones 

Disposición adicional 

Para el reconocimiento y transferencia de créditos en el período docente de los programas de doctorado se estará a las determinaciones

establecidas en esta normativa para los estudios de máster. 

Disposición derogatoria 

Queda derogada la normativa anterior de reconocimiento y transferencia de créditos, aprobada por el Consejo de Dirección núm. 145 de 21

de abril de 2010, por lo que respecta a los estudios de grado y el punto 4 del Manual de gestión administrativa de los estudios de máster

universitario, aprobado por la Comisión de Investigación y Postgrado de 8 de julio de 2009 y posterior modificación de 27 de enero de

2010, por lo que respecta a los estudios de máster universitario. 

Disposición final. Entrada en vigor 

La presente normativa resultará de aplicación al alumnado matriculado en estudios de grado y máster a partir del curso académico 2010/11. 

PRO CEDIMIENTO  PARA EL RECO NO CIMIENTO  DE CRÉDITO S
PO R ACREDITACIÓ N PRO FESIO NAL

Y/O  PO R ESTUDIO S SUPERIO RES NO  UNIVERSITARIO S
(1ª aprobación en Junta de Centro de 12 de julio de 2011)

(Modificación y 2ª aprobación en Junta de Centro de 22 de septiembre de 2011)

 

De acuerdo con lo aprobado en el artículo 6 del Real decreto 861/2010, por el que se modifica el Real decreto 1393/2007, de ordenación de

las enseñanzas universitarias oficiales, tanto la experiencia laboral y profesional acreditada, como los estudios superiores no universitarios,

podrán ser reconocidos en forma de créditos, que computarán al efecto de la obtención de un título oficial, siempre que estén relacionados

con las competencias inherentes a este título.

 

El reconocimiento por acreditación profesional recogerá la actividad profesional y laboral realizada y documentada por la persona

interesada, anterior o coetánea a sus estudios de grado, fuera del ámbito universitario o, por lo menos, externa a las actividades diseñadas en

el plan de estudios en cuanto a las prácticas.

El procedimiento tendrá que ajustarse a los siguientes criterios generales:

Número de créditos reconocibles y limitaciones.

1. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no

oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

- En el caso de las titulaciones de grado (240 créditos) el porcentaje anteriormente establecido supone un umbral máximo de 36 créditos.

- En el caso de las titulaciones de postgrado, el límite máximo de créditos reconocibles sería el siguiente:

        Máster de 60 créditos: 9 créditos.

        Máster de 90 créditos: 13,5 créditos.

        Máster de 120 créditos: 18 créditos.

- En caso de reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales, se sumarán a los reconocidos por experiencia profesional o

laboral hasta conseguir los límites anteriores.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de estudios superiores no universitarios no podrá ser superior, en su

conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen exclusivamente planes de estudios de las titulaciones de grado (240 créditos).

El porcentaje anteriormente establecido supone un umbral máximo de 36 créditos.

 

3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de finalización de grado y máster.

 

4. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán al efecto de baremación del

expediente.

 

Marco de relación entre las horas de trabajo acumuladas en la experiencia profesional y e l número de créditos
reconocibles:

- Por un año de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta 12 créditos.

- Por dos años de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta 24 créditos.
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- Por tres años de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta el límite establecido para este tipo de reconocimiento.

Indicación de las materias / asignaturas que podrán reconocerse en cada titulación:

1. Por experiencia profesional se dará prioridad al reconocimiento de prácticas externas, siempre que no hayan sido cursadas.

2. A continuación, serán reconocibles créditos del resto de asignaturas, siempre que exista adecuación o concordancia de las destrezas y

habilidades adquiridas, durante el desempeño profesional y/o con los estudios superiores no universitarios, con las competencias descritas en

las guías docentes de las asignaturas por las que se solicita el reconocimiento de créditos.

5. Planificación de la enseñanza

Formación básica O bligatorias O ptativas Prácticas Trabajo fin grado

72 96 54 0 18

Total : 240

Explicación general de la planificación del plan de estudios

El plan de estudios diseñado para la obtención del t ítulo de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática se desarrollará a lo largo de cuatro

cursos académicos, con 60 créditos ECTS en cada uno de ellos, y con una distribución homogénea del trabajo a realizar en cada semestre de

30 créditos ECTS.

Cada curso consta de 40 semanas lectivas, dividido en 2 semestres de 20 semanas incluyendo el periodo de evaluación. La equivalencia

establecida para el crédito ECTS en el presente plan de estudios es de 25 horas de trabajo del estudiantado, lo que supone un volumen anual

de trabajo de 1.500 horas.

La organización de las materias que conforman el plan de estudios se ha hecho cumpliendo con la Resolución de 8 de junio de 2009, de la

Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen

recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería

Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química, publicada en el BOE el 4 de agosto de 2009. En el Anexo II de esta

resolución se establecen recomendaciones respecto a determinados apartados del anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de verificación de títulos

oficiales de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

En dichas recomendaciones se definen, organizadas en módulos, las competencias que debe adquirir el estudiantado para obtener el

título vinculado con el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. El módulo de formación básica deberá

contener al menos 60 créditos ECTS, el módulo común a la rama de informática deberá contener al menos 60 créditos ECTS, y el

módulo de proyecto fin de grado deberá contener al menos 12 créditos ECTS. Además, se proponen 5 módulos de tecnología

específica de al menos 48 créditos ECTS cada uno. En nuestra propuesta de grado se han incluido4 de estos módulos a manera de

itinerarios de 48 créditos ECTS: Ingeniería del software, Sistemas de información, Tecnologías de la información e Ingeniería de

computadores. Para poder graduarse, cada estudiante tiene que haber aprobado todos los créditos ECTS de un itinerario. El it inerario

completado por cada estudiante se mencionará en su Suplemento Europeo al T ítulo de graduado o graduada. Esto dará lugar acuatro

posibles menciones:

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en el ámbito de tecnología específica de Ingeniería del software.

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en el ámbito de tecnología específica de Sistemas de información.

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en el ámbito de tecnología específica de Tecnologías de la información.

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en el ámbito de tecnología específica de Ingeniería de computadores.

De los 240 créditos ECTS totales de la t itulación, se cursarán 186 de formación básica y obligatoria, quedando 48 créditos ECTS para el

it inerario optativo elegido y otros 6 de una materia optativa que puede ser reconocida por actividades extraacadémicas o materias cursadas

en los programas de movilidad tal y como regula el RD 1393/2007.

Todas las asignaturas del Grado son de 6 créditos ECTS, a excepción Prácticas externas y proyecto de fin de grado (Trabajo de fin de grado)

que es de 18. Una asignatura de 6 créditos ECTS tendrá una carga de trabajo de 150 horas (25 horas x 6 créditos ECTS). La actividad

presencial de las materias supondrá entre 45 y 60 horas de trabajo y la actividad no presencial entre 90 y 105 horas, lo que equivale a un

porcentaje de actividad presencial comprendido entre el 30 y el 40%, excepto en la asignatura Prácticas externas y proyecto de fin de grado

(Trabajo de fin de grado).

El plan de estudios consta de 72 créditos ECTS de formación básica, de los cuales 36 podrían ser reconocidos por otros estudios oficiales de

grado dentro de la misma rama de conocimiento (RD 1393/2007). Otros 12 créditos ECTS corresponden a dos asignaturas: una de la materia

Estadística de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, y otra de la materia Idioma Moderno de la rama de Arte y Humanidades. Esta última

asignatura, junto con la de Iniciativa empresarial, obligatoria de 4º curso, permite que la propuesta de plan de estudios cumpla con las

directrices del Documento de Estilo de la Universitat Jaume I.
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El resto de asignaturas de formación básica, Electrónica, Estructura de computadores, Programación I y Programación II, no pertenecen al

anexo II del RD 1393/2007, pero se han definido como tales por dos razones. La primera razón es que estas asignaturas han sido

consideradas básicas para la formación inicial del estudiantado, y la segunda razón ha sido cumplir con las competencias del módulo de

formación básica establecido por las recomendaciones del Anexo II de la “Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de

Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la

propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica

Informática e Ingeniería Química”.

Estructura global del Grado

El primer curso del Grado consta de 60 créditos ECTS de los que 54 son de formación básica. En este primer curso, el alumnado adquiere

conocimientos y desarrolla competencias pertenecientes a las materias básicas propias de la rama de Ingeniería y Arquitectura, como la

Informática (6 créditos ECTS), la Física (6 créditos ECTS), las Matemáticas (12 créditos ECTS) y la Empresa (6 créditos ECTS). Otras tres

asignaturas se relacionan con las competencias del módulo de formación básica recomendadas para la t itulación. Así, tenemos las asignaturas

Programación I y II (12 créditos ECTS), y la asignatura Estructura de computadores (6 créditos ECTS). Por último, la asignatura Inglés se

adscribe a la materia Idioma Moderno de la rama de Arte y Humanidades, que además pertenece al ámbito de Lengua extranjera definido en

el Documento de Estilo de la Universitat Jaume I. Los otros 6 créditos ECTS del curso se corresponden con una asignatura de Arquitectura

de computadores con competencias del módulo común a la rama informática.

En segundo curso se incluyen otros 18 créditos ECTS de formación básica y 42 del módulo común a la rama informática. Dos de las

materias básicas añaden al programa nuevos contenidos de Matemáticas y Electrónica, y la tercera materia es Estadística (adscrita a la rama

de conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas). En cuanto a los 42 créditos ECTS comunes a la rama, algunos se relacionan con

competencias de programación (Programación avanzada y Estructuras de datos), y el resto se asocian a competencias con contenidos más

diversos (Bases de datos, Sistemas operativos, Sistemas distribuidos y Redes).

El tercer curso se compone de tres grupos de asignaturas. El primer grupo incluye seis asignaturas del módulo común a la rama de

informática. En el segundo grupo se encuentra una asignatura de Gráficos y multimedia, que es optativa, y que puede ser sustituida por el

reconocimiento de actividades extraacadémicas o asignaturas cursadas en los programas de movilidad (RD 1393/2007). Y el tercer grupo,

situado en el segundo semestre, incluye otras dos asignaturas optativas pertenecientes a los it inerarios en los que se organizan los módulos de

tecnología específica. Por lo tanto, hasta segundo semestre de tercer curso cada estudiante no comienza a cursar las asignaturas del módulo

de tecnología específica elegido.

El cuarto curso consta de tres asignaturas obligatorias y otras seis para cada itinerario. Entre las obligatorias hay una asignatura de

Iniciativa empresarial (6 créditos ECTS), y que se adscribe al ámbito de Humanitarismo definido en el Documento de Estilo de la Universitat

Jaume I. Además se han programado para este curso la asignatura de Prácticas externas y proyecto de fin de grado (Trabajo de fin de grado)

(18 créditos ECTS).

Se muestra a continuación qué asignaturas se imparten en cada curso y semestre del grado propuesto.

 

PRIMER CURSO

Primer semestre (30 créditos ECTS)

Informática básica (Informática): De formación básica de 6 créditos ECTS.

Matemáticas I (Matemáticas): De formación básica de 6 créditos ECTS.

Programación I (Fundamentos de informática): De formación básica de 6 créditos ECTS.

Inglés (Idioma moderno): De formación básica de 6 créditos ECTS.

Estructura de computadores (Fundamentos de informática): De formación básica de 6 créditos ECTS.

Segundo semestre (30 créditos ECTS)

Física: De formación básica de 6 créditos ECTS.

Matemáticas II (Matemáticas): De formación básica de 6 créditos ECTS.

Programación II (Fundamento de informática): De formación básica de 6 créditos ECTS.

O rganización y gestión de empresas (Empresa): De formación básica de 6 créditos ECTS.

Arquitectura de computadores: Obligatoria de 6 créditos ECTS.

 

SEGUNDO  CURSO

Primer semestre (30 créditos ECTS)

Estadística y optimización (Estadística): De formación básica de 6 créditos ECTS.
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Ampliación de matemáticas (Matemáticas): De formación básica de 6 créditos ECTS.

Estructuras de datos: Obligatoria de 6 créditos ECTS.

Sistemas operativos: Obligatoria de 6 créditos ECTS, dos de ellos cursados en inglés.

Introducción a redes: Obligatoria de 6 créditos ECTS.

Segundo semestre (30 créditos ECTS)

Electrónica: De formación básica de 6 créditos ECTS.

Bases de datos: Obligatoria de 6 créditos ECTS, dos de ellos cursados en inglés.

Programación avanzada: Obligatoria de 6 créditos ECTS.

Administración de sistemas operativos: Obligatoria de 6 créditos ECTS.

Administración y configuración de redes: Obligatoria de 6 créditos ECTS.

 

TERCER CURSO

Primer semestre (30 créditos ECTS)

Algoritmia: Obligatoria de 6 créditos ECTS.

Fundamentos de ingeniería del software : Obligatoria de 6 créditos ECTS, dos de ellos cursados en inglés.

Programación concurrente y paralela: Obligatoria de 6 créditos ECTS.

Sistemas distribuidos: Obligatoria de 6 créditos ECTS.

O ptativa. Existen dos posibilidades: cursar la asignatura Gráficos y multimedia, optativa de 6 créditos ECTS o solicitar el

reconocimiento de dichos créditos por la realización de actividades extraacadémicas o por materias / asignaturas cursadas en los

programas de movilidad según RD 1393/2007.

Segundo semestre (30 créditos ECTS)

Sistemas inteligentes: Obligatoria de 6 créditos ECTS, dos de ellos cursados en inglés.

Diseño e  implementación de sistemas de información: Obligatoria de 6 créditos ECTS.

Derecho de las tecnologías de la información y las comunicaciones: Obligatoria de 6 créditos ECTS.

Asignaturas obligatorias de intensificación (según itinerario de tecnología específica e legido): 12 créditos ECTS.

Cada estudiante cursará las dos asignaturas obligatorias de intensificación según el it inerario de tecnología específica que haya escogido.

Asignaturas del it inerario Ingeniería del software :

Verificación y validación: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Análisis de software : Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Asignaturas del it inerario Sistemas de información:

Sistemas de información en las organizaciones: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Análisis de sistemas de información: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Asignaturas del it inerario Tecnologías de la información:

Gestión de la información en las organizaciones: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Seguridad informática: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Asignaturas del it inerario Ingeniería de computadores:

Diseño y gestión de redes: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Seguridad informática para ingeniería de computadores: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

CUARTO  CURSO

Primer semestre (30 créditos ECTS)
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Iniciativa empresarial : Obligatoria de 6 créditos ECTS.

Asignaturas obligatorias de intensificación (según itinerario de tecnología específica e legido): 24 créditos ECTS.

Cada estudiante cursará las cuatro asignaturas obligatorias de intensificación según el it inerario de tecnología específica que haya

escogido.

Asignaturas del it inerario Ingeniería del software :

Diseño de software : Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Gestión de proyectos de ingeniería del software : Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS, dos de ellos cursados en

inglés.

Diseño e  implementación de bases de datos: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Paradigmas de software : Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Asignaturas del it inerario Sistemas de información:

Tecnologías web para los sistemas de información: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Gestión de proyectos de sistemas de información: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS, dos de ellos cursados en

inglés.

Diseño de sistemas de bases de datos: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Sistemas de información integrados: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Asignaturas del it inerario Tecnologías de la información:

Tecnologías y aplicaciones web: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Arquitectura de sistemas informáticos: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Administración de sistemas informáticos: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Sistemas de gestión de bases de datos: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS, dos de ellos cursados en inglés.

Asignaturas del it inerario Ingeniería de computadores:

Redes y dispositivos móviles: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS, dos de ellos cursados en inglés.

Software de sistemas y de comunicaciones: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Arquitectura de sistemas informatizados: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Diseño de sistemas digitales: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Segundo semestre (30 créditos ECTS)

Prácticas externas y proyecto de fin de grado (Trabajo de fin de grado): Obligatoria de 18 créditos ECTS.

Asignaturas obligatorias de intensificación (según itinerario de tecnología específica e legido): 12 créditos ECTS.

Cada estudiante cursará las dos asignaturas obligatorias de intensificación según el it inerario de tecnología específica que haya escogido.

Asignaturas del it inerario Ingeniería del software :

Taller de ingeniería del software : Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS, dos de ellos cursados en inglés.

Métodos ágiles: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Asignaturas del it inerario Sistemas de información:

Sistemas de apoyo a la decisión: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS, dos de ellos cursados en inglés.

Tecnologías para la integración de información : Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Asignaturas del it inerario Tecnologías de la información:

Administración de servicios de red: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Tecnologías emergentes: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS, dos de ellos cursados en inglés.

Asignaturas del it inerario Ingeniería de computadores:

Arquitecturas avanzadas: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS, dos de ellos cursados en inglés.
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Diseño de sistemas empotrados y de tiempo real: Obligatoria de intensificación de 6 créditos ECTS.

Cada estudiante que obtenga el t itulo de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática deberá haber aprobado las ocho asignaturas

obligatorias de intensificación del it inerario escogido, lo cual quedará reflejado en su Suplemento Europeo al T ítulo.

En cuanto a los 4 it inerarios de tecnología específica que hemos incorporado en el grado, es importante resaltar que las competencias que

tienen asignadas serán exigibles únicamente para los estudiantes que elijan el correspondiente it inerario del plan de estudios.

A las competencias correspondientes al módulo de tecnología específica de Ingeniería del software les hemos asociado un código que sigue el

formato IISxx y, tal y como se redactan en la correspondiente Resolución, son las siguientes:

IIS01 - 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.

IIS02 - 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 t iempo, de la existencia de sistemas ya

desarrollados y de las

propias organizaciones.

IIS03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles.

IIS04 - 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.

IIS05 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse.

IIS06 - 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.

 

Todas estas competencias serán exigibles únicamente para los estudiantes que elijan el it inerario de Ingeniería del software.

 

A las competencias correspondientes al módulo de tecnología específica de Sistemas de información les hemos asociado un código que sigue

el formato ISIxx y, tal y como se redactan en la correspondiente Resolución, son las siguientes:

ISI01 - 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.

ISI02 - 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.

ISI03 - Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de

información y comunicación.

ISI04 - 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.

ISI05 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de la evaluación de riesgos y aplicarlos correctamente en la elaboración y

ejecución de planes de

actuación.

ISI06 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la innovación tecnológica en las

organizaciones.
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Todas estas competencias serán exigibles únicamente para los estudiantes que elijan el it inerario de Sistemas de información.

 

A las competencias correspondientes al módulo de tecnología específica de Tecnologías de la información les hemos asociado un código que

sigue el formato ITIxx y,

tal y como se redactan en la correspondiente Resolución, son las siguientes:

ITI01 - Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la información y las

comunicaciones.

ITI02 - 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.

ITI03 - 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.

ITI04 - Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de comunicaciones en una organización.

ITI05 - 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.

ITI06 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio

electrónico, multimedia, servicios

interactivos y computación móvil.

ITI07 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.

Todas estas competencias serán exigibles únicamente para los estudiantes que elijan el it inerario de Tecnologías de la información.

 

A las competencias correspondientes al módulo de tecnología específica de Ingeniería de Computadores les hemos asociado un código que

sigue el formato IICxx y, tal y como se redactan en la correspondiente Resolución, son las siguientes:

IIC01 - 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.

IIC02 - Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados, así como desarrollar y optimizar el software de dichos

sistemas.

IIC03 - Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo plataformas paralelas y distribuidas, así como desarrollar

y optimizar software de para las mismas.

IIC04 - Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones.

IIC05 - Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y software más adecuadas para el soporte de aplicaciones

empotradas y de tiempo real.

IIC06 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.

IIC07 - Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware para el desarrollo y ejecución de aplicaciones y

servicios informáticos.

IIC08 - Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.

Todas estas competencias serán exigibles únicamente para los estudiantes que elijan el it inerario de Ingeniería de Computadores.

 

Modelo educativo y estilo de la Universitat Jaume I

El “Estilo de la Universitat Jaume I” –notas distintivas de las titulaciones impartidas en la Universitat Jaume I- queda bien patente en el plan

de estudios trazado, correspondiente al t ítulo de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática. Dicho plan cumple con los siguientes

requisitos:

1. Con la obligatoriedad de proponer como mínimo 2 asignaturas de los tres ámbitos transversales previstos en el Estilo UJI. Estos
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tres ámbitos transversales son: el primero, Lengua extranjera; el segundo, Nuevas tecnologías de la información y la comunicación;
y el tercero, Formación en Humanitarismo, Ciudadanía europea y Conocimiento de culturas desde diferentes perspectivas. Las dos

asignaturas que contemplan estas materias son dos asignaturas de 6 créditos ECTS: Inglés (Lengua extranjera) e Iniciativa

empresarial (Humanitarismo).

2. Con la necesidad de cursar un mínimo del 5% de los ECTS del t ítulo en lengua extranjera. Para ello en el presente título se han

planificado diversas actividades a realizar en lengua inglesa repartidas por varias asignaturas del grado. La carga total de trabajo de

estas actividades será equivalente a 300 horas de trabajo, es decir 12 ECTS.

3. Con la exigencia de contemplar una estancia en prácticas de una duración equivalente a 12 ECTS que se cursan en cuarto curso.

Por otro lado, el respeto a los derechos fundamentales y valores recogidos en el RD 1393/2007 forma parte de los estudios de Ingeniería

Informática, teniendo cabida en todas y cada una de las asignaturas que conforman el Grado la exigencia de respeto y fomento tanto de

dichos derechos y valores como de la formación en igualdad.

Docencia cursada en inglés

La UJI reconoce la importancia de la competencia de comunicación en lengua extranjera en su Documento de Estilo al establecer que todos

los nuevos grados deberán impartir al menos un 5% de su docencia en una de ellas. Dicha docencia, además, según acuerdo de la Comisión

Asesora de la Nueva Organización de Estudios (CANOE) de la Universitat Jaume I, no podrá impartirse en las asignaturas denominadas de

estilo y en el caso de asignar créditos parciales a una asignatura, el número mínimo de créditos deberá ser de 2.

En el nuevo grado de Informática de la UJI se ha elegido el inglés como lengua extranjera, y los alumnos obtienen la competencia en la

misma al menos mediante dos vías. En primer lugar cursando una asignatura de formación básica de inglés en primer curso y, en segundo

lugar, mediante la incorporación de actividades en esta lengua en distintas asignaturas a lo largo de los 4 cursos de la titulación.

De este modo la obtención de la competencia es progresiva a lo largo de toda la formación. Así, en segundo curso se practicará la

comprensión lectora mediante la incorporación de textos en inglés. En tercer curso se practicará la escritura de textos técnicos en esta

lengua. Finalmente, en cuarto curso se pondrá en práctica la comunicación oral en inglés mediante la realización de presentaciones en esta

lengua.

Al finalizar sus estudios cada estudiante, además de haber cursado los 6 créditos ECTS de la asignatura Inglés, habrá realizado actividades en

esta lengua correspondientes a al menos otros 12 créditos ECTS. Para ello las distintas asignaturas en las que se practicará esta competencia

incluirán 50 horas de actividades relacionadas, lo que corresponde a 2 créditos ECTS. En todas estas asignaturas se evaluará la adquisición del

nivel correspondiente de la competencia. Las asignaturas que incluirán actividades en inglés en los distintos cursos serán al menos las

siguientes:

Segundo

Bases de datos

Sistemas operativos

Tercero

Fundamentos de ingeniería del software

Sistemas inteligentes

Cuarto

Gestión de proyectos de ingeniería del software (it inerario de tecnología específica Ingeniería del software)

Taller de ingeniería del software (it inerario de tecnología específica Ingeniería del software)

Sistemas de apoyo a la decisión (it inerario de tecnología específica Sistemas de información)

Gestión de proyectos de sistemas de información (it inerario de tecnología específica Sistemas de información)

Sistemas de gestión de bases de datos (it inerario de tecnología específica Tecnologías de la información)

Tecnologías emergentes (it inerario de tecnología específica Tecnologías de la información)

Redes y dispositivos móviles (it inerario de tecnología específica Ingeniería de Computadores)

Arquitecturas avanzadas (it inerario de tecnología específica Ingeniería de Computadores)

Con objeto de que el estudiantado pueda realizar consultas relativas a las actividades que debe realizar en lengua inglesa, el nuevo grado

contará con profesores de inglés. Estos profesores también podrán servir de apoyo en la evaluación de los resultados de aprendizaje

relacionados con la comunicación en inglés. Esta figura quedará cubierta por profesorado de un departamento relacionado con la docencia de

la lengua inglesa.

Proyecto de fin de grado

La materia de cuarto curso Proyecto de fin de grado consta de una sola asignatura de 18 créditos ECTS denominada Prácticas externas y

proyecto de fin de grado (Trabajo de fin de grado). Esta asignatura tendrá como prerrequisito haber superado al menos el 69% de los créditos
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ECTS de formación básica y obligatoria, sin tener en cuenta la propia asignatura Prácticas externas y proyecto de fin de grado (Trabajo de

fin de grado), y considerando todas las asignaturas Obligatorias de intensificación del it inerario de tecnología específica correspondiente.

Ésta es la única incompatibilidad que se ha establecido en el plan de estudios.

La asignatura de Prácticas externas y proyecto de fin de grado (Trabajo de fin de grado) tiene como único objetivo que el estudiante elabore

individualmente un proyecto original de naturaleza profesional del ámbito de la tecnología específica de Ingeniería en Informática escogida

de entre las cuatro ofertadas (Ingeniería del software, Sistemas de información, Tecnologías de la información, Ingeniería de computadores).

Dicho proyecto se desarrollará parcialmente en el transcurso de una estancia en prácticas en una empresa que ofrecerá al estudiante los

medios necesarios para trabajar en su realización. El proyecto desarrollado se completará con una memoria y una defensa frente a un

tribunal universitario. Esta asignatura permitirá al estudiante tener un primer contacto con el mundo laboral para así potenciar su capacidad

de empleo, al t iempo que elaborará su proyecto de fin de grado en un entorno profesional real.

 

Justificación de que la propuesta es coherente y factible

La propuesta de plan de estudios ofrece cuatro cursos de formación de 60 ECTS cada uno de acuerdo al RD 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y al RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el

sistema europeo de créditos y el sistema de calificación en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio

nacional.

Las asignaturas básicas, que suman 72 ECTS, se incluyen en la primera mitad de la titulación (54 ECTS en primero y 18 en segundo),

proporcionando al estudiantado toda las competencias básicas de su formación, al t iempo que se garantiza el reconocimiento de créditos

entre titulaciones tal y como se establece en el RD 1393/2007. A partir del segundo semestre de primer curso se comienza a introducir

progresivamente la formación del módulo común de la rama de informática. Esta formación se reparte mayoritariamente en los cursos

segundo (42 ECTS) y tercero (también 42 ECTS), y consiste en formar al estudiante en las competencias que se establecen en el módulo

común a la rama de informática.

Al terminar el primer semestre de tercer curso, el estudiantado ya ha recibido la formación suficiente para poder comenzar a cursar las dos

primeras asignaturas del it inerario escogido. Esta formación se completa en cuarto curso con otros 36 ECTS, y se complementa con la

asignatura Prácticas externas y proyecto de fin de grado (Trabajo de fin de grado) de 18 ECTS.

Todas las asignaturas obligatorias de la t itulación forman al estudiantado en competencias del módulo común a la rama de informática

excepto asignatura de Iniciativa empresarial. Esta asignatura, junto con la asignatura básica Inglés, conforma la propuesta del grado en lo

referente al estilo propio definido para las titulaciones de la Universitat Jaume I.

Finalmente, la asignatura optativa Gráficos y multimedia de 6 ECTS puede ser sustituida por el reconocimiento por actividades

extraacadémicas o asignaturas cursadas en los programas de movilidad tal y como regula el RD 1393/2007.

Para la implantación del plan de estudios propuesto contamos con profesorado ampliamente experimentado en la impartición de docencia

en las titulaciones que preceden al nuevo grado (Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica

en Informática de Sistemas). Una parte importante de este profesorado se ha formado y ha participado en proyectos de adaptación de

asignaturas de los planes de estudio vigentes al EEES. Es más, desde el curso 2007/08 las titulaciones Ingeniería Técnica en Informática de

Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas están participando en sendos proyectos piloto de armonización que implican a

todas las asignaturas de ambas titulaciones.

La distribución de materias y asignaturas que conforman el plan de estudios propuesto además de factible, es coherente y garantiza la

adquisición de las competencias del t ítulo ya que se ajusta tanto al RD 1393/2007, como a la “Resolución de 8 de junio de 2009, de la

Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen

recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería

Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química”, tal y como se detalla a continuación.

Adecuación a “Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se  da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se  establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de
memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e
Ingeniería Q uímica”

La organización de las materias que conforman el plan de estudios se ha hecho cumpliendo las recomendaciones de la “Resolución de 8 de

junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se

establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la

Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química”, publicada en el BOE el 4 de agosto de 2009.

En la siguiente tabla se presenta la relación de materias y asignaturas del plan de estudios propuesto con las cuales se han cubierto las

competencias especificadas en cada uno de los módulos recomendados para la t itulación.

Módulo Materia Asignaturas

De formación básica (66 ECTS) Matemáticas Matemáticas I (Matemáticas)

Matemáticas II (Matemáticas)

Ingeniería Informática: memoria de verificación ANECA

Página 30 de 122



Ampliación de matemáticas (Matemáticas)

Estadística Estadística y optimización (Estadística)

Física Física

Electrónica Electrónica

Informática Informática básica (Informática)

Fundamentos de informática Programación I

Estructura de computadores

Programación II

Empresa Organización y gestión de empresas (Empresa)

Común a la rama de informática (96 ECTS) Programación Programación avanzada

Estructuras de datos

Arquitectura de computadores Arquitectura de computadores

Sistemas operativos Sistemas operativos

Administración de sistemas operativos

Redes Introducción a redes

Administración y configuración de redes

Sistemas distribuidos Sistemas distribuidos

Bases de datos Bases de datos

Derecho de las tecnologías de la información y las

comunicaciones

Derecho de las tecnologías de la información y las

comunicaciones

Algoritmia Algoritmia

Diseño e implementación de sistemas de

información

Diseño e implementación de sistemas de información

Fundamentos de ingeniería del software Fundamentos de ingeniería del software

Programación concurrente y paralela Programación concurrente y paralela
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Sistemas inteligentes Sistemas inteligentes

Gráficos y multimedia Gráficos y multimedia

De tecnología específ ica: Ingeniería del sof tware

(48 ECTS)

Ingeniería del software Verificación y validación

Análisis de software

Diseño de software

Gestión de proyectos de ingeniería del software

Diseño e implementación de bases de datos

Paradigmas de software

Taller de ingeniería del software

Métodos ágiles

De tecnología específ ica: Sistemas de información

(48 ECTS)

Sistemas de información Sistemas de información en las organizaciones

Análisis de sistemas de información

Tecnologías web para los sistemas de información

Gestión de proyectos de sistemas de información

Diseño de sistemas de bases de datos

Sistemas de apoyo a la decisión

Sistemas de información integrados

Tecnologías para la integración de información

De tecnología específ ica: Tecnologías de la

información (48 ECTS)

Tecnologías de la información Gestión de la información en las organizaciones

Seguridad informática

Tecnologías y aplicaciones web

Arquitectura de sistemas informáticos

Administración de sistemas informáticos

Administración de servicios de red

Sistemas de gestión de bases de datos
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Tecnologías emergentes

De tecnología específ ica: Ingeniería de

computadores (48 ECTS)

Ingeniería de computadores Diseño y gestión de redes

Seguridad informática para ingeniería de

computadores

Redes y dispositivos móviles

Software de sistemas y de comunicaciones

Arquitectura de sistemas informatizados

Diseño de sistemas digitales

Arquitectura avanzadas

Diseño de sistemas empotrados y de tiempo real

Proyecto de f in de grado (18 ECTS) Proyecto de fin de grado Prácticas externas y proyecto de fin de grado (Trabajo

de fin de grado)

 

Todas las actividades incluidas en la materia Proyecto de fin de grado van a centrarse únicamente en el desarrollo individual de un proyecto

fin de carrera de 18 créditos ECTS que sea original, de naturaleza profesional en el ámbito de la tecnología específica elegida de entre

lascuatro ofertadas en la titulación y en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. De esta manera se

cumplirán todos los requisitos establecidos por la Resolución de la Secretaría General de Universidades de 8 de junio de 2009 en todo lo

referente al módulo de Proyecto de Fin de Grado. Consecuentemente, la única competencia que se asocia a esta materia es la propia del

Proyecto fin de grado establecida por dicha Resolución.

El resto de asignaturas del plan de estudios no contienen competencias de las establecidas en las recomendaciones del Anexo II de la

“Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de

Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales

en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química”. Se trata de las asignaturas Inglés e

Iniciativa empresarial, las cuales conforman la propuesta del grado en lo referente a las asignaturas estilo de las titulaciones de la Universitat

Jaume I.

Actividades de aprendizaje

Para alcanzar las competencias marcadas y definidas en este plan de estudios se han previsto las actividades de aprendizaje que se describen a

continuación y que se dividen en dos grupos: actividades presenciales (que ocuparán aproximadamente el 40% de la dedicación total del

estudiantado), y actividades no presenciales (aproximadamente el 60%).

Actividades presenciales

Enseñanza teórica. Exposición de la teoría por parte del profesor y alumno que toma apuntes o bien con participación del

alumno (implica el uso de técnicas como: lección magistral, debates y discusiones, etc.).

Enseñanza práctica. Enseñanza/aprendizaje donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye tanto clases de

problemas y ejercicios como prácticas de laboratorio (implica el uso de técnicas como: resolución de problemas, casos,

simulaciones, experimentos, uso de herramientas informáticas, etc.) y prácticas externas en contextos laborales.

Seminarios. Se trata de un espacio para la reflexión y/o profundización de los contenidos ya trabajados por el alumno con

anterioridad (teóricos y/o prácticos) (implica el uso de técnicas como: talleres monográficos, cinefórum, taller de lectura, invitar

expertos, etc.).

Tutorías. T rabajo personalizado con un alumno o grupo, en el aula o en espacio reducido. Se trata de la tutoría como recurso

docente de "uso obligatorio" por el alumno para seguir un programa de aprendizaje (se excluye la tutoría "asistencial" de dudas,

orientación al alumno, etc.). Normalmente la tutoría supone un complemento al trabajo no presencial (negociar/orientar trabajo

autónomo, seguir y evaluar el trabajo, orientar ampliación, etc.) (implica el uso de técnicas como: enseñanza por proyectos,
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supervisión de grupos de investigación, tutoría especializada, etc.).

Evaluación. Actividad consistente en la realización de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc. utilizados en la

calificación del progreso del estudiante.

Actividades no presenciales

Trabajo personal. Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones,

trabajos, memorias, etc. para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas.

Preparar exámenes. Revisión y estudio para los exámenes. Incluye cualquier actividad de estudio: estudiar para el examen,

lecturas complementarias, practicar problemas y ejercicios, etc.

Tamaños de grupo de las actividades presenciales

Cada una de estas actividades de aprendizaje implica una relación diferente entre profesor y alumno, lo que requiere diferentes tamaños de

grupo para la consecución de los objetivos. Para las actividades presenciales se han dispuesto dos tipos de grupo: grupo completo y grupo

reducido.

Metodologías docentes

Acorde con las actividades anteriores, para la docencia de este grado se prevén las siguientes estrategias metodológicas:

Lección magistral. Método expositivo consistente en la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de

facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Centrado fundamentalmente en la

exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

Resolución de ejercicios y problemas. Situaciones donde el alumno debe desarrollar e interpretar soluciones adecuadas a partir

de la aplicación de rutinas, fórmulas, o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente. Se suele usar como

complemento a la lección magistral.

Aprendizaje  basado en problemas. Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema que, diseñado por el

profesor, el estudiante ha de resolver para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Estudio de casos. Análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,

resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en

los posibles procedimientos alternativos de solución.

Aprendizaje  por proyectos. Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes llevan a cabo la realización de un

proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización

de una serie de actividades y todo ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos.

Aprendizaje  cooperativo. Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el cual los alumnos son responsables de su

aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar metas e incentivos grupales.

Aprendizaje  a través del Aula Virtual. Situación de enseñanza-aprendizaje en las que se usa un ordenador con conexión a la red

como sistema de comunicación entre profesor-alumno y se desarrolla un plan de actividades formativas integradas dentro del

currículum.

Evaluación continua. La mayoría de las asignaturas del grado plantean más de un itinerario de evaluación, de forma que los

alumnos pueden acogerse a un sistema de evaluación continua. Esta evaluación continua se realizará de diversas formas: controles

de corta duración al final de cada clase; carpetas de aprendizaje; en asignaturas con gran carga de prácticas, éstas evalúan durante

todo el curso, etc. En varias asignaturas se prevé que la evaluación continua se realice por la combinación de varias de las formas

descritas.

Actividades de evaluación del aprendizaje

A la hora de establecer el sistema de evaluación de cada materia, se ha considerado que escoger algunas actividades de evaluación y poner un

peso relativo a cada una de ellas resulta demasiado restrictivo, ya que dificulta la posibilidad de ajustar, en cada momento, los mecanismos de

evaluación a las necesidades de un determinado curso. En lugar de eso se ha decidido establecer siete sistemas de evaluación, cada uno de los

cuales proporciona un grupo de posibles actividades de evaluación. De esta manera, en cada momento, el profesor de una asignatura tendrá

cierto grado de libertad para poder determinar qué actividades de evaluación prefiere aplicar.

En la siguiente tabla se detallan los siete sistemas de evaluación que se han definido. Más adelante se describe en qué consiste cada una da las

actividades de evaluación indicadas.

 

Sistema de evaluación Actividades de evaluación posibles

Evaluación continua Control periódico, carpeta de aprendizaje, contrato de aprendizaje, observación/ejecución de tareas y prácticas, presentación oral,

resolución de ejercicios y problemas, trabajos escritos, estudio de casos y proceso de evaluación entre estudiantes.
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Examen Examen escrito, examen oral y examen en laboratorio.

Evaluación de prácticas Control periódico, carpeta de aprendizaje, contrato de aprendizaje, observación/ejecución de tareas y prácticas, evaluación de

proyecto, informe de prácticas y examen de laboratorio.

Proyecto Evaluación de proyecto

Evaluación de prácticas

externas y proyecto de fin de

grado

Informe de prácticas, entrevista de tutorización o informe de expertos, evaluación del proyecto y presentación oral.

Trabajos escritos en inglés Trabajo escrito en inglés.

Presentaciones orales en

inglés

Presentación oral en inglés.

 

Descripción de las actividades de evaluación

Carpeta de aprendizaje . Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la tarea realizada durante el curso en una

materia determinada.

Contrato de aprendizaje . Alumno y profesor de forma explícita intercambian opiniones, necesidades, proyectos y deciden en

colaboración la forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo reflejan oralmente o por escrito. El profesor oferta

unas actividades de aprendizaje, resultados y criterios de evaluación; y negocia con el alumno su plan de aprendizaje.

Control periódico. Pruebas de evaluación parcial que se realizan durante el desarrollo de la asignatura

Entrevista de tutorización o informe de expertos. Testimonio escrito por un profesional o tutor, a menudo en base a

cuestionarios, donde se valora la competencia del estudiante. Puede incluir reuniones individuales o grupales para el seguimiento y

valoración del proceso de trabajo realizado (además del resultado/producto).

Estudio de casos. Supone el análisis y la resolución de una situación profesional con el fin de realizar la conceptualización de una

experiencia y de buscar soluciones eficaces.

Examen en laboratorio. Prueba consistente en la resolución de uno o varios problemas prácticos utilizando las herramientas

hardware o software de un laboratorio.

Examen escrito. Puede ser de cualquiera de los siguientes tipos:

De desarrollo o respuesta larga. Prueba escrita de tipo abierto o ensayo, en la que el alumno construye su respuesta con un

tiempo limitado pero sin apenas limitaciones de espacio.

De respuesta corta. Prueba escrita cerrada, en la que el alumno construye su respuesta con un tiempo limitado y con un espacio

muy restringido.

Tipo test. Prueba escrita estructurada con diversas preguntas o ítems en los que el alumno no elabora la respuesta; solo ha de señalar

la correcta o completarla con elementos muy precisos (p.e. rellenar huecos).

Ejercicios y problemas. Prueba consistente en el desarrollo e interpretación de soluciones adecuadas a partir de la aplicación de

rutinas, fórmulas o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente.

Examen oral. Prueba de evaluación para medir, además de los conocimientos y comprensión, competencias relacionadas con la

expresión oral.

Informe de prácticas. Trabajo estructurado cuya función es informar sobre los conocimientos y competencias adquiridos durante

las prácticas y sobre los procedimientos seguidos para obtener los resultados. Puede tener desde formato libre, a seguir un guión

estructurado o incluso responder a un cuestionario prácticamente cerrado. Incluye la memoria de las prácticas externas.

Trabajo escrito. Desarrollo de un trabajo escrito que puede ir desde trabajos breves y sencillos hasta trabajos amplios y complejos e

incluso proyectos y memorias propios de últimos cursos.

O bservación/ejecución de tareas y prácticas. Estrategia basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de

aprendizaje: ejecución de tareas, prácticas… Puede ser en base a cuestionarios y escalas de valoración, registro de incidentes, listas

de verificación o rúbricas que definan los niveles de dominio de la competencia, con sus respectivos indicadores (dimensiones o
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componentes de la competencia) y los descriptores de la ejecución (conductas observables). Puede incluir el control de asistencia y

la participación en el aula.

Presentación oral. Exposición y/o defensa pública de trabajos individuales o en grupo para demostrar los resultados del trabajo

realizado e interpretar experiencias obtenidas.

Presentación oral en inglés. Presentación oral en lengua inglesa.

Proceso de evaluación entre estudiantes. Situación en que los estudiantes valoran la cantidad, nivel, valor, calidad o éxito del

producto, o resultado del aprendizaje de los compañeros de su clase (evaluación entre iguales). Especialmente indicado para el

trabajo en equipo.

Evaluación del proyecto. Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un problema práctico aplicando e integrando

conocimientos multidisciplinares. Puede requerir la elaboración de una memoria escrita cuya estructura puede venir predefinida o

dejarse libre.

Resolución de ejercicios y problemas. Prueba consistente en el desarrollo e interpretación de soluciones adecuadas a partir de la

aplicación de rutinas, fórmulas, o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente.

Trabajo escrito en inglés. Trabajo escrito en lengua inglesa.

Coordinación docente

Para coordinar cada uno de los nuevos grados de la Universitat Jaume I, se va a crear una Comisión Gestora de Grado (CGG). La comisión

estará formada por la persona responsable del Grado, que la presidirá, el responsable de prácticas externas, proyecto de fin de grado,

programas de intercambios, un representante del estudiantado, un coordinador por cada uno de los cursos y las personas que determine la

Junta de Centro. En el caso del Grado en Ingeniería Informática se va a proponer que estos últimos representantes sean un grupo de

profesores encargados de controlar la correcta coordinación de contenidos de las distintas asignaturas y un desarrollo temporal apropiado

para el aprendizaje. Los coordinadores de curso, por su parte, controlarán que las horas que el alumno dedica al aprendizaje se distribuyen

coherente y homogéneamente a lo largo del semestre.

Los miembros de la CGG mantendrán reuniones de coordinación con el profesorado y representantes del alumnado de sus respectivos

ámbitos de actuación. El objeto de estas reuniones es planificar la coordinación, informar formalmente a los agentes implicados de los

acuerdos alcanzados y supervisar su ejecución. La CGG es el lugar apropiado para que los responsables informen periódicamente de la marcha

de la titulación en los dos aspectos: planificación de la dedicación del estudiante y coordinación de contenidos. Para terminar, a

continuación se detalla la lista de funciones de la Comisión Gestora de Grado tal y como aparece en las directrices generales aprobadas por el

Consejo de Gobierno de la UJI el 13 de julio de 2009:

a) Coordinar las enseñanzas de las materias impartidas en el t ítulo, especialmente en aspectos cómo: competencias que se deben trabajar,

modalidades organizativas, técnicas de evaluación y distribución del volumen de trabajo del estudiantado entre las asignaturas de cada curso

académico.

b) Coordinarse con otras comisiones gestoras de grado implicadas en la docencia de las asignaturas básicas de rama o asignaturas compartidas

por diferentes títulos.

c) Supervisar académicamente la realización de las prácticas externas y los intercambios de estudiantes con títulos equivalentes de otras

universidades.

d) Proponer y gestionar la planificación docente, velar por su correcta ejecución y resolver las incidencias y reclamaciones en el desarrollo

de la actividad docente de su titulación.

e) Revisar y analizar la información sobre los resultados del t ítulo, transmitida por los coordinadores de curso y la dirección de la titulación y

proponer, si procede, acciones de mejora.

f) Velar por el mantenimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad en el t ítulo que le corresponda.

g) Proponer a la Junta de Centro las modificaciones técnicas necesarias del t ítulo correspondiente.

h) Cualquier otra competencia que le delegue la dirección del centro o le confieren los Estatutos y las normas de desarrollo y todas las

funciones que posibilitan la coordinación del plan de estudios.

Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida

El procedimiento establecido en la Universitat Jaume I para la gestión administrativa y académica de los estudiantes que participan en

programas de intercambio nacionales e internacionales se describe en el sistema de garantía interna de calidad de la universidad, y más

concretamente en los documentos AUD07 "Gestión movilidad estudiantes entrantes" y AUD08 "Gestión movilidad estudiantes salientes".

La Universidad Jaume I participa en cuatro programas de intercambio de estudiantes: tres internacionales (Programas de America del Norte,

America Latina y Erasmus) y uno nacional (Programa Sicue). Se organizan tres convocatorias anuales de los programas internacionales y

una convocatoria del programa nacional.

Dentro de dichos programas de intercambio, las titulaciones Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas han firmado convenios de intercambio para el curso 2009/10 con las siguientes universidades:
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Programa de intercambio de América del Norte:

Universidad País

Alfred University EEUU

Coe College EEUU

Murray State University EEUU

The University of Oklahoma EEUU

Shawnee State University EEUU

Programa de intercambio de América Latina:

Universidad País

Universidad de Belgrano Argentina

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires Argentina

Universidad Nacional del Litoral UNL Argentina

Universidade Federal de Santa Catarina Brasil

Universidad de Sao Paulo Brasil

Universidad Mayor de Chile Chile

Universidad de Santiago de Chile Chile

Universidad Autónoma del Estado de México México

Programa de intercambio ERASMUS:

Universidad País

Westfällische Wilhelms-Universität Münster Alemania

Technische Universität zu Braunschweig Alemania

University of Bremen Alemania

Universität Leipzig Alemania

Technische Universität München Alemania
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University of Oulu Finlandia

University of Joensuu (Joensuun Yliopisto) Finlandia

Central Ostrobothnia University of Applied Sciences Finlandia

Université de Bretagne Occidentale Francia

Université de Savoie Francia

Ecole d' Ingénieurs (ENSIETA) Francia

Université Blaise Pascal Francia

Institut Français de Mécanique Avancée (I.F.M.A) Francia

Ecole Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT) Francia

Ecole Nationale Superieure des Telecommunications de Bretagne Francia

INSA Lyon Francia

Technological Educational Institution of Kavala Grecia

Athlone Institute of Technology Irlanda

Cork Institute of Technology Irlanda

Institute of Technology Irlanda

Università degli Studi di Brescia Italia

Università degli studi di Bologna Italia

Università degli Studi di Genova I Italia

Università degli Studi di Milano I Italia

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Países Bajos

Rabdoud Universiteit Nijmegen Países Bajos

EDUGINET-Lisboa Portugal

Instituto Superior Técnico.Universidade Técnica de Lisboa Portugal

University of Salford Reino Unido

Universitatea Petrol-Gaze din P loiesti Rumania

Ingeniería Informática: memoria de verificación ANECA

Página 38 de 122



EDUGINET-Zurich Suiza

Programa de intercambio Sicue:

Universidad País

Universidad de Burgos España

Universidad de Castilla-La Mancha España

Universidad de Granada España

Universidad Rey Juan Carlos España

Universidad San Jorge España

Universitat de Valencia España

Universidade de Santiago de Compostela España

Cada convenio recoge el número de estudiantes de intercambio que podrán solicitarlo, la duración (un semestre o un curso académico) y el

nivel de estudios de los intercambios (grado o postgrado). Los convenios Erasmus y Sicue son específicos para cada titulación, son firmados

por el Vicerrectorado de Cooperación Internacional y Solidaridad y quedan registrados en una base de datos de la Oficina de Cooperación

Internacional y Educativa. Por otro lado, los convenios con universidades de América Latina y América del Norte son generales para todas

las titulaciones de la universidad, los aprueba el Equipo de Gobierno, son firmados por el Rector y quedan registrados en una base de datos de

la Secretaría General.

La normativa aplicable a los programas de intercambio es la siguiente:

«Normativa reguladora de reconeixement d'estudis cursats a altres universitats dins d'un programa d'intercanvi, Consell de

Govern de 14 de març de 2006» (que puede consultarse en http://w ww .uji.es/CA/serveis/otci/n_0/s_5639852). Que regula el

reconocimiento de los estudios cursados en otras universidades dentro de un programa de movilidad.

«Normativa de gestión de la matrícula de los estudiantes de intercambio» (que puede consultarse en

http://w ww .uji.es/bin/uji/norm/matr/nocs0809.pdf). Que regula el procedimiento de matrícula.

«Gestió de programes d'intercanvi i mobilitat» (que puede consultarse en http://w ww .uji.es/bin/serveis/otci/gestio/gpim.pdf). Que

delimita las funciones de los órganos que intervienen en la gestión de los programas de intercambio.

En la gestión de los programas de intercambio participan: la Oficina de Cooperación Internacional y Educativa (OCIE), los coordinadores de

intercambio, los tutores y el sistema de información de la universidad. La OCIE gestiona y publica las convocatorias, informa a los alumnos,

organiza las pruebas de idiomas y supervisa la baremación de las solicitudes. Los coordinadores de intercambio deciden sobre los acuerdos

bilaterales, bareman las solicitudes, y asignan un tutor a cada estudiante. Los tutores realizan el contrato de estudios con el alumno antes de

su partida, donde se detallan las asignaturas que el alumno realizará en la universidad de destino y las asignaturas de la UJI que le serán

reconocidas. También es el tutor quien, en caso de necesidad, modifica el contrato de estudios una vez el alumno ha llegado a su destino, y

quien realiza la transferencia de notas. Por último, el sistema de información de la universidad se utiliza para la gestión de las solicitudes, su

baremación, la asignación de las plazas, la realización del contrato de estudios, su volcado a matrícula y el reconocimiento de los estudios

completados.

Las convocatorias de programas de movilidad se publicitan de las siguientes formas. En primer lugar, se proporciona a los estudiantes, junto

con la documentación de matrícula, un ejemplar de la guía internacional del estudiante (que puede consultarse en

http://w ww .uji.es/bin/serveis/otci/estudi/guia0708.pdf). Más adelante, conforme van teniendo lugar, las convocatorias de ayudas se

publicitan mediante el correo electrónico, el periódico y la radio de la Universidad. El texto completo de cada convocatoria, en el que se

detallan las ayudas económicas, las posibilidades de financiación adicional y las posibles incompatibilidades, se publica en la web de la OCIE.

Por último, la OCIE y los coordinadores de intercambio realizan reuniones informativas para los estudiantes interesados en cada una de las

convocatorias.

Si un alumno está interesado en una convocatoria determinada simplemente debe redactar un escrito motivado en el que explica qué estudios

quiere cursar en la universidad elegida y qué asignaturas escoge para que le puedan ser reconocidas.

Por último, cabe reseñar que la OCIE tiene aprobada una carta de servicios donde se recogen tanto sus indicadores de calidad como sus

Ingeniería Informática: memoria de verificación ANECA

Página 39 de 122

http://www.uji.es/CA/serveis/otci/n_0/s_5639852
http://www.uji.es/bin/uji/norm/matr/nocs0809.pdf
http://www.uji.es/bin/serveis/otci/gestio/gpim.pdf
http://www.uji.es/bin/serveis/otci/estudi/guia0708.pdf


compromisos con los alumnos (que puede consultarse en http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/carta/csocie0505v.pdf). Además, ha iniciado el

procedimiento de acreditación de los procesos de gestión de alumnos entrantes y salientes conforme a la norma ISO, procesos que quedan

recogidos en las fichas de procesos del programa AUDIT.

Estancias en prácticas internacionales

Los tres programas de estancias en prácticas internaciones que se ofertan para estudiantes de grado o máster son: Leonardo da Vinci de

movilidad para titulados recientes, Erasmus prácticas y Prácticas Solidarias en Países Empobrecidos. Se organizan al menos dos

convocatorias anuales de los programas Leonardo da Vinci y Erasmus Prácticas, y al menos una de Prácticas Solidarias en Países

Empobrecidos. Los estudiantes también pueden realizar estancias en prácticas fuera de estos programas, dentro del marco de la asignatura

Estancia en Prácticas, realizando ellos la propuesta.

Durante el curso 2008/09 dos estudiantes de Ingeniería Informática y uno de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión participaron en

el programa Erasmus Prácticas. Los dos primeros estudiantes fueron a dos empresas (B&G Systems y Ampyx Power) del Reino Unido,

mientras que el tercero realizó su estancia en el Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação de la Universidade Nova de Lisboa

(Portugal).

La normativa aplicable a las estancias en prácticas internacionales es la siguiente:

«Gestió de programes d'intercanvi i mobilitat» (que puede consultarse en http://w ww .uji.es/bin/serveis/otci/gestio/gpim.pdf). Que

delimita las funciones de los órganos que intervienen en la gestión de las estancias en prácticas internacionales.

En la gestión de las estancias en prácticas internacionales participan: la Oficina de Cooperación Internacional y Educativa (OCIE), el

sistema de información de la universidad, representantes de los Centros, los coordinadores Erasmus Prácticas y los coordinadores de Estancia

en Prácticas.

La OCIE gestiona y publica las convocatorias, informa al estudiantado, organiza las pruebas de idiomas, supervisa la baremación de los

currícula presentados y evalúa el programa.

El sistema de información de la Universidad se utiliza para la gestión de las solicitudes, su baremación, la asignación de las plazas, la

realización del contrato de estudios, su volcado a matrícula y el reconocimiento de los estudios completados.

En el caso del Programa Leonardo da Vinci, una comisión integrada por la OCIE y representantes de los Centros realizan la preselección de

candidatos y la empresa de acogida realiza la selección definitiva. La dirección del Área de Inserción Profesional de la OCIE firma los

acuerdos de formación y los Centros asignan al profesorado que tutoriza cada estancia.

En el caso de Erasmus Prácticas, una comisión integrada por la OCIE y los coordinadores Erasmus Prácticas de los centros realizan la

preselección de candidatos y la empresa de acogida realiza la selección definitiva. Los coordinadores Erasmus Prácticas firman los acuerdos

de formación y asignan al profesorado que tutoriza las estancias.

En el caso de Estancias en prácticas fuera de los programas de movilidad, el coordinador de Estancia en Prácticas realiza la asignación del

alumno a la estancia propuesta por el alumno, considerando para ello los criterios marcados en el programa de la asignatura.

Las convocatorias de estancias en prácticas internacionales se publicitan mediante el correo electrónico, el periódico y la radio de la

Universidad. El texto completo de cada convocatoria, en el que se detallan las ayudas económicas, las posibilidades de financiación adicional

y las posibles incompatibilidades, se publica en la web de la OCIE. Por último, la OCIE realiza reuniones informativas para los estudiantes

interesados en cada una de las convocatorias y, además, organiza un completo plan formativo que incluye orientación y formación

lingüística-cultural, y sobre condiciones de vida, trabajo y tutorización.

La oferta de estancias en prácticas internacionales se recoge en cada convocatoria pública y puede ir variando con el t iempo. Se pueden

consultar las convocatorias en:

Leonardo da Vinci: http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/vinci/

Erasmus Prácticas: http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/erasmusp/

Prácticas Solidarias en Países Empobrecidos: http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/pracsoli/

En el caso de los programas Erasmus Prácticas y Prácticas Solidarias en Países Empobrecidos, los estudiantes se matriculan de la asignatura

Estancia en Prácticas de modo ordinario y reciben su nota dentro de la misma acta al ser evaluados por su profesor tutor. En el expediente

académico y en el Suplemento Europeo al T ítulo aparece una anotación indicando que dicha estancia se ha realizado en el marco de un

programa de movilidad.

En el caso del programa Leonardo da Vinci, los estudiantes reciben una certificación tanto por parte de la empresa de acogida como de la

propia Universidad.

Por último, cabe reseñar que la OCIE tiene aprobada una carta de servicios donde se recogen tanto sus indicadores de calidad como sus

compromisos con los alumnos (que puede consultarse en http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/carta/csocie0505v.pdf). Además, ha iniciado el

procedimiento de acreditación de los procesos de gestión de Leonardo da Vinci y Erasmus Prácticas conforme a la norma ISO, procesos que

quedan recogidos en las fichas de procesos del programa AUDIT.

Materia: Matemáticas
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Créditos: 18
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Cursos: 1º, 2º

Competencias

IB01 - 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.
IB03 - 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.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Resolver sistemas de ecuaciones lineales de todo tipo entendiendo su utilidad práctica. (IB01)
Operar con matrices e identificar su estructura y utilidad. (IB01)
Explicar el concepto de espacio vectorial y aplicación lineal, su relación con el cálculo matricial y la simplificación
que produce elegir bases adecuadas. (IB01)
Usar algoritmos de resolución numérica, programar en ordenador métodos numéricos y aplicarlos de manera
efectiva. (IB01)
Manipular desigualdades, sucesiones y series. (IB01)
Analizar y dibujar funciones de una y dos variables, y deducir propiedades de una función a partir de su gráfica.
(IB01)
Trabajar intuitiva, geométrica y formalmente con las nociones de límite, derivada y derivada parcial. (IB01)
Aplicar las derivadas parciales en el cálculo de extremos de funciones de varias variables reales. (IB01)
Usar programas a nivel básico que utilicen cálculo simbólico para manejar los conceptos estudiados en esta materia.
(IB01)
Manejar la teoría básica de conjuntos, el concepto de relación y las relaciones de equivalencia y orden. (IB03)
Explicar los fundamentos del álgebra de Boole, de la lógica proposicional y de la lógica de predicados. (IB03)
Minimizar polinomios boléanos y relacionar este concepto con el de circuito combinatorio. (IB03)
Usar las técnicas estándar de la combinatoria enumerativa y de las funciones generatrices. (IB03)
Manejar el lenguaje y principales aplicaciones de la teoría de grafos. (IB03)
Conocer las propiedades fundamentales del anillo de los enteros y manejar con soltura los anillos de congruencias.
(IB03)
Usar programas a nivel avanzado que utilicen cálculo simbólico para manejar los conceptos estudiados en esta
materia. (IB03)
Construir el concepto de integral de manera intuitiva. (IB01)
Manejar con soltura diferentes métodos para calcular primitivas. (IB01)
Calcular integrales de funciones continuas en una variable e integrales dobles en dominios acotados sencillos.
(IB01)
Usar algoritmos de resolución numérica de sistemas lineales y aplicarlos de manera efectiva. (IB01)
Aplicar los principales métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y algunas ecuaciones en
derivadas parciales sencillas. (IB01)
Definir las series de Fourier y las transformaciones de Laplace de funciones elementales y saber aplicarlas a la
resolución de ecuaciones diferenciales. (IB01)
Definir el concepto de transformada integral y utilizar la transformada de Laplace en el diseño y caracterización de
sistemas lineales. (IB01)

Requisitos previos

 

Para cursar la asignatura "Ampliación de matemáticas" se recomienda haber cursado con anterioridad la asignatura
de:
- Matemáticas I

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Ingeniería Informática: memoria de verificación ANECA

Página 41 de 122



Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- IB01 - 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. 

- IB03 - 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. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con grupo

reducido

- IB01 - 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. 

- IB03 - 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. 

Seminarios

Presencial

con grupo

reducido

- IB01 - 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. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- IB01 - 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. 

- IB03 - 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. 

Trabajo de

preparación de

los exámenes

No presencial

- IB01 - 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. 

- IB03 - 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. 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con grupo

reducido

- IB01 - 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. 

- IB03 - 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. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 18 (Horas presenciales: 180)

Evaluación

Evaluación continua (26,67%)
IB01 - 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.
IB03 - 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.

Examen (60%)
IB01 - 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.
IB03 - 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.

Evaluación de prácticas (13,34%)
IB01 - 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.
IB03 - Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica,

Ingeniería Informática: memoria de verificación ANECA

Página 42 de 122



algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la
ingeniería.

Breve descripción del contenido

Los contenidos de "Matemáticas I" son:
- Sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss y variantes.
- Matrices. Operaciones con matrices. Rango de una matriz. Eliminación de parámetros.
- Espacios vectoriales sobre R y C y aplicaciones lineales. Determinantes.
- Resolución numérica de sistemas lineales.
- Sucesiones y series numéricas.
- Representación gráfica de funciones de una y varias variables.
- Rudimentos de cálculo diferencial en una y varias variables.
- Extremos relativos.

Los contenidos de "Matemáticas II" son:
- Algebra de Boole, lógica proposicional y de predicados.
- Circuitos combinatorios. Combinatoria. Teoría de enumeración de Polya. Funciones generatrices.
- Relaciones de recurrencia lineal. 
- El anillo de los enteros. Anillos de congruencias. Aritmética entera y modular.
- Teoría de grafos: conectividad, accesibilidad, árboles, grafos pesados, algoritmos.

Los contenidos de "Ampliación de Matemáticas" son:
- Construcción intuitiva de la integral. Cálculo de primitivas. Integrales dobles.
- El concepto de ecuación diferencial. Resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden.
- Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior.
- Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales.
- Métodos numéricos: tratamiento del error, aproximación de funciones, diferenciación e integración numérica.
- Introducción a los sistemas lineales.

Asignaturas

Denominación: Matemáticas I (Matemáticas). Créditos: 6. Carácter: formación básica.
Denominación: Matemáticas II (Matemáticas). Créditos: 6. Carácter: formación básica.
Denominación: Ampliación de matemáticas (Matemáticas). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Materia: Estadística

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 2º

Competencias

IB01 - 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.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Sintetizar y analizar descriptivamente un conjunto de datos. Identificar las variables y el objetivo buscado. (IB01)
Cuantificar la relación lineal entre dos variables, obtener la recta de mínimos cuadrados, hacer predicciones y valorar
la calidad de éstas. (IB01)
Calcular probabilidades de sucesos tanto a partir de la definición, como a partir de las probabilidades de otros
sucesos, usando las propiedades de la probabilidad y de las probabilidades condicionadas. (IB01)
Reconocer situaciones reales en las que aparecen las distribuciones probabilísticas más usuales, calcular con ellas
probabilidades y otras características de interés. (IB01)
Obtener intervalos de confianza para parámetros de una población normal. Inferir el tamaño de la muestra para
obtener un determinado nivel de confianza según el error máximo que se desea cometer. (IB01)
Plantear y resolver problemas de contrastes de hipótesis estadísticas, tanto paramétricos como no paramétricos, en
una o dos poblaciones. (IB01)
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Analizar e interpretar los resultados de la aplicación de una técnica estadística y transmitirlos de una forma clara y
concisa, destacando los aspectos relevantes. (IB01)
Explicar propiedades teóricas de las medidas descriptivas, de los operadores esperanza y varianza, de los modelos
de probabilidad más importantes y de los estimadores puntuales y aplicarlas para resolver problemas y para deducir
otras nuevas. (IB01)
Explicar el campo de aplicación de la investigación de operaciones y sintetizar la información recibida y formular los
modelos matemáticos lineales adecuados. (IB01)
Plantear y resolver programas lineales realistas de tamaño medio mediante el método simplex. (IB01)
Analizar e interpretar las soluciones obtenidas en un problema de programación lineal y saber como cambia la
solución de un problema de programación lineal al cambiar el escenario inicial. (IB01)

Requisitos previos

Para cursar la asignatura "Estadística y optimización (Estadística)" se recomienda tener conocimientos básicos de
calculo diferencial e integral en una variable (a nivel bachillerato).

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- IB01 - 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. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con grupo

reducido

- IB01 - 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. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- IB01 - 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. 

Trabajo de

preparación de

los exámenes

No presencial

- IB01 - 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. 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con grupo

reducido

- IB01 - 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. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (Horas presenciales: 60)

Evaluación

Evaluación continua (20%)
IB01 - 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.

Examen (60%)
IB01 - 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.

Evaluación de prácticas (20%)
IB01 - 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.

Breve descripción del contenido
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- Estadística descriptiva univariante y bivariante.
- Probabilidad. Distribuciones de probabilidad univariantes.
- Estimación puntual. Contrastes de hipótesis paramétricos y no paramétricos en una y dos poblaciones.
- Introducción a la programación lineal. El método simplex.

Asignaturas

Denominación: Estadística y optimización (Estadística). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Materia: Física

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG06 - Resolución de problemas
IB02 - 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.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Aplicar técnicas de análisis, síntesis y resolución de problemas. (CG06)
Interpretar y resolver problemas que involucren conceptos básicos de campos y ondas. (IB02)
Interpretar y resolver problemas que involucren conceptos básicos de electromagnetismo. (IB02)

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- IB02 - 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. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con grupo

reducido

- CG06 - Resolución de problemas

- IB02 - 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. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CG06 - Resolución de problemas

- IB02 - 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. 

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

No presencial

- CG06 - Resolución de problemas

- IB02 - 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. 

Ingeniería Informática: memoria de verificación ANECA

Página 45 de 122



Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con grupo

reducido

- CG06 - Resolución de problemas

- IB02 - 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. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (Horas presenciales: 58)

Evaluación

Evaluación continua (20%)
IB02 - 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.
CG06 - Resolución de problemas

Examen (60%)
IB02 - 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.
CG06 - Resolución de problemas

Evaluación de prácticas (20%)
IB02 - 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.
CG06 - Resolución de problemas

Breve descripción del contenido

- Introduccción al electromagnetismo. 
- Conceptos básicos de campos y ondas 

Asignaturas

Denominación: Física. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Materia: Electrónica

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 2º

Competencias

IB02 - 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.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Explicar el principio físico de los semiconductores y del funcionamiento de los dispositivos electrónicos y fotónicos
básicos analógicos y digitales. (IB02)
Calcular circuitos electrónicos analógicos básicos y analizar su comportamiento en el tiempo y en la frecuencia.
(IB02)
Explicar las características de las distintas familias lógicas y relacionarlas. (IB02)
Interpretar y resolver problemas que involucren conceptos básicos de teoría de circuitos. (IB02)
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Requisitos previos

Para cursar la asignatura "Electrónica", se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas de:
- Física 
- Ampliación de matemáticas (Matemáticas)

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- IB02 - 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. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- IB02 - 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. 

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

No presencial

- IB02 - 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. 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con grupo

reducido

- IB02 - 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. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (Horas presenciales: 58)

Evaluación

Evaluación continua (20%)
IB02 - 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.

Examen (60%)
IB02 - 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.

Evaluación de prácticas (20%)
IB02 - 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.

Breve descripción del contenido

- Introducción a la teoría de circuitos eléctricos.
- Principios de dispositivos basados en semiconductores.
- Componentes electrónicos analógicos y fotónicos.
- Circuitos electrónicos analógicos básicos.
- Dispositivos electrónicos digitales: familias lógicas.
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Asignaturas

Denominación: Electrónica. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Materia: Informática

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CG03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG05 - Capacidad de gestión de la información
IB04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos
y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Describir los componentes básicos de un ordenador, su finalidad, su funcionamiento y cómo interactúan. (IB04)
Codificar y descodificar la información que maneja un computador a distintos niveles. (IB04)
Manejar de forma eficiente a nivel de usuario los principales entornos de trabajo y las principales aplicaciones
ofimáticas de un ordenador integrado en una red. (IB04)
Utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos y de información y de gestionar la
información obtenida para generar un documento correctamente escrito y estructurado. (CG03, CG05, IB04)
Construir y utilizar bases de datos sencillas. (CG05, IB04)

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- CG03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG05 - Capacidad de gestión de la información

- IB04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas

operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

Evaluación
Presencial con

todo el grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CG03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG05 - Capacidad de gestión de la información

- IB04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas

operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

Trabajo de

preparación de los

exámenes

No presencial

- CG03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- IB04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas

operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con

grupo reducido

- CG03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG05 - Capacidad de gestión de la información

- IB04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas

operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (Horas presenciales: 52)

Evaluación
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Evaluación continua (20%)
IB04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases
de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
CG03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG05 - Capacidad de gestión de la información

Examen (40%)
IB04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases
de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
CG03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG05 - Capacidad de gestión de la información

Evaluación de prácticas (40%)
IB04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases
de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
CG03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG05 - Capacidad de gestión de la información

Breve descripción del contenido

- Conceptos básicos sobre funcionamiento y uso de ordenadores.
- Codificación de la información.
- Entornos de trabajo. Introducción a los sistemas operativos.
- Redes de ordenadores: Internet.
- Aplicaciones básicas.
- Búsqueda y gestión de información. Introducción a las bases de datos.

Asignaturas

Denominación: Informática básica (Informática). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Materia: Fundamentos de informática

Créditos: 18
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Curso: 1º

Competencias

CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
IB03 - 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.
IB04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos
y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
IB05 - 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.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Justificar la necesidad de los lenguajes de programación. (IB04)
Diferenciar entre interpretación y compilación. (IB04)
Explicar el concepto de algoritmo. (IB03)
Escribir expresiones aritméticas en un lenguaje de programación usando correctamente precedencia de operadores,
asociatividad y aridad. (IB04)
Explicar los conceptos de tipo, valor y variable. (IB04)
Efectuar cálculos que requieran almacenamiento de resultados intermedios en variables atendiendo a un uso
correcto de los tipos. (IB04)
Implementar programas que hagan uso de estructuras de selección (posiblemente anidadas): sentencias
condicionales y sentencias de selección múltiple. (IB04)
Implementar programas que hagan uso de estructuras de control de repetición (posiblemente anidadas y en
combinación con estructuras de selección): bucles con condición de parada y bucles con variable de control de
iteración. (IB04)
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Implementar programas que manejen cadenas, vectores, registros y matrices. (IB04)
Implementar funciones sin y con parámetros y sin y con valor de retorno. (IB04)
Implementar programas con clases sencillas que definan atributos y métodos. (IB04)
Implementar programas capaces de realizar acciones de entrada/salida línea a línea sobre ficheros de texto. (IB04)
Traducir algoritmos elementales expresados en lenguaje natural a funciones correctas acompañadas de baterías de
prueba sencillas. (IB03)
Explicar los elementos del computador y su interconexión. (IB05)
Explicar el funcionamiento de un procesador. (IB05)
Diseñar la arquitectura de un procesador simple. (IB05)
Describir el sistema de entrada/salida. (IB05)
Desarrollar pequeñas aplicaciones de entrada/salida. (IB05)
Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomentar la confianza, la cordialidad, la igualdad entre
hombres y mujeres y la orientación a la tarea conjunta. (CG07)
Usar efectivamente un entorno integrado de desarrollo. (IB04)
Modelar objetos sencillos con clases a partir de una especificación. (IB04)
Usar librerías existentes en el desarrollo de programas. (IB04)
Implementar librerías que permitan reutilización de código en problemas sencillos. (IB04)
Utilizar implementaciones estándar de las siguientes estructuras de datos: pila, cola, lista enlazada, diccionario.
(IB04)
Implementar las siguientes estructuras de datos cumpliendo ciertas especificaciones: pila, cola, lista enlazada,
diccionario. (IB04)
Implementar programas que usen flujos de datos. (IB04)
Explicar el funcionamiento de una función recursiva sencilla. (IB04)
Dadas unas especificaciones, diseñar e implementar un programa de tamaño pequeño acompañado de baterías
sencillas de prueba. (IB03)
Calcular cotas asintóticas para los costes espacial y temporal de algoritmos sencillos. (IB03)

Requisitos previos

 

Para cursar la asignatura "Programación II" se recomienda haber cursado con anterioridad la asignatura de:
- Programación I

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 

- IB03 - 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. 

- IB04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos,

bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

- IB05 - 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. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 

- IB03 - 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. 

- IB04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos,

bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

- IB05 - 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. 

- CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
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Trabajo de

preparación de

los exámenes

No presencial

- IB03 - 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. 

- IB04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos,

bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

- IB05 - 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. 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con grupo

reducido

- CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 

- IB03 - 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. 

- IB04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos,

bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

- IB05 - 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. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 18 (Horas presenciales: 180)

Evaluación

Evaluación continua (29,99%)
CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
IB03 - 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.
IB04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases
de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
IB05 - 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.

Examen (46,67%)
IB03 - 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.
IB04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases
de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
IB05 - 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.

Evaluación de prácticas (23,33%)
CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
IB03 - 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.
IB04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases
de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
IB05 - 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.

Breve descripción del contenido

Los contenidos de "Programación I" son:
- Introducción a los lenguajes de programación.
- Tipos, expresiones y variables.
- Algoritmia básica.
- Estructuras de control: iteración y selección.
- Estructuras de datos básicas: cadenas, vectores, registros y matrices.
- Funciones.
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- Introducción a clases y objetos.
- Ficheros de texto.

Los contenidos de "Estructura de Computadores" son:
- Elementos del computador y su interconexión
- Arquitectura y funcionamiento del procesador
- Sistema de entrada/salida

Los contenidos de "Programación II" son:
- Entornos integrados de desarrollo.
- Esquemas algorítmicos básicos.
- Introducción a la programación orientada a objetos.
- Diseño y uso de librerías.
- Estructuras de datos básicas con memoria dinámica: lista enlazada, pila, cola y diccionario.
- Recursión.
- Entrada/salida.
- Introducción a la complejidad algorítmica.

Asignaturas

Denominación: Programación I. Créditos: 6. Carácter: formación básica.
Denominación: Estructura de computadores. Créditos: 6. Carácter: formación básica.
Denominación: Programación II. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Materia: Empresa

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

IB06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización
y gestión de empresas.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Describir el papel desempeñado por la empresa en el sistema socioeconómico, relacionándolo con los distintos tipos
de empresas. (IB06)
Explicar la estructura funcional de la empresa, incidiendo en la organización de las responsabilidades por
departamentos y en su coordinación por la dirección general. (IB06)
Identificar las opciones estratégicas que pueden servir a la organización para seleccionar su propia estrategia, de
acuerdo con diversos criterios de clasificación. (IB06)
Explicar el concepto y la importancia actual de la dirección de recursos humanos, y la importancia de tener en
consideración cuestiones relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres.(IB06)
Analizar las dimensiones del área de operaciones que definen su participación en la competitividad de la empresa.
(IB06)
Explicar la gestión del cambio, la innovación y el aprendizaje organizativo. (IB06)

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- IB06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de

la empresa. Organización y gestión de empresas. 
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Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- IB06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de

la empresa. Organización y gestión de empresas. 

Evaluación
Presencial con

todo el grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial
- IB06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de

la empresa. Organización y gestión de empresas. 

Trabajo de preparación

de los exámenes
No presencial

- IB06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de

la empresa. Organización y gestión de empresas. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (Horas presenciales: 60)

Evaluación

Evaluación continua (50%)
IB06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa.
Organización y gestión de empresas.

Examen (50%)
IB06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa.
Organización y gestión de empresas.

Breve descripción del contenido

- Introducción a la organización de empresas.
- Marco institucional y jurídico de la empresa.
- El entorno empresarial.
- Las funciones directivas.
- Planificación, organización, dirección y control.
- Gestión de recursos humanos.
- Cultura y gestión del cambio.
- Dirección de operaciones / producción.

Asignaturas

Denominación: Organización y gestión de empresas (Empresa). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Materia: Idioma moderno

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la información
y las comunicaciones.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Comprender un texto escrito en inglés técnico sobre informática. (CG04)
Comprender un texto oral en inglés técnico sobre informática. (CG04)
Redactar un texto escrito en inglés técnico sobre informática. (CG04)
Producir un texto oral en inglés técnico sobre informática. (CG04)

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-
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aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Evaluación
Presencial con

todo el grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial
- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Trabajo de preparación

de los exámenes
No presencial

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (Horas presenciales: 60)

Evaluación

Evaluación continua (25%)
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.

Examen (60%)
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.

Presentación oral en inglés (15%)
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.

Breve descripción del contenido

Desarrollo de la capacidad de comprensión y producción de textos especializados en el ámbito de la informática
escritos y orales en lengua inglesa

La asignatura Inglés (Idioma moderno) se impartirá en: Inglés

Asignaturas

Denominación: Inglés (Idioma moderno). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Materia: Programación

Créditos: 12
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Curso: 2º

Competencias

CG09 - Motivación por la calidad
IR06 - 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.
IR07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la
resolución de un problema.
IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente,
eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad
a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
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Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Diseñar clases haciendo uso de conceptos como polimorfismo, herencia, sobrecarga e implementación de interfaces.
(IR07, IR08)
Aplicar patrones de diseño al modelado de un problema con orientación a objetos. (IR08)
Usar y diseñar librerías con clases genéricas. (IR07)
Usar y enriquecer efectivamente un sistema complejo orientado a objetos: una librería para interfaces de usuario.
(IR17)
Resolver problemas eficientemente aplicando la metodología del diseño orientado a objetos. (IR08)
Utilizar metodologías que aseguren la calidad de los programas o librerías diseñados e implementados. (CG09, IR08)
Usar eficientemente estructuras de datos avanzadas para resolver problemas complejos. (IR06, IR07)
Diseñar e implementar de forma robusta y eficiente estructuras de datos y algoritmos para manejarlas. (IR06, IR08)
Seleccionar las estructuras de datos adecuadas para resolver un problema dado. (IR08)
Calcular el coste amortizado de algoritmos sencillos. (IR06, IR07, IR08)
Usar las estructuras de datos adecuadas para acceder de forma eficiente a ficheros. (IR07, IR08)

Requisitos previos

Para cursar la asignatura "Programación Avanzada", se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas:
- Programación I 
- Programación II

Para cursar la asignatura "Estructuras de Datos", se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas:
- Programación I
- Programación II

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CG09 - Motivación por la calidad

- IR06 - 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. 

- IR07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más

adecuados a la resolución de un problema. 

- IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y

eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados. 

- IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad

y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CG09 - Motivación por la calidad

- IR06 - 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. 

- IR07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más

adecuados a la resolución de un problema. 

- IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y

eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados. 

- IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad

y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 

Trabajo de

preparación de los

exámenes
No presencial

- CG09 - Motivación por la calidad

- IR06 - 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. 

- IR07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más

adecuados a la resolución de un problema. 

- IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y

eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados. 
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- IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad

y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con grupo

reducido

- CG09 - Motivación por la calidad

- IR06 - 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. 

- IR07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más

adecuados a la resolución de un problema. 

- IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y

eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados. 

- IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad

y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 12 (Horas presenciales: 120)

Evaluación

Evaluación continua (32,5%)
IR06 - 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.
IR07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados
a la resolución de un problema.
IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y
eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y
usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
CG09 - Motivación por la calidad

Examen (45%)
IR06 - 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.
IR07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados
a la resolución de un problema.
IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y
eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y
usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
CG09 - Motivación por la calidad

Evaluación de prácticas (22,5%)
IR06 - 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.
IR07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados
a la resolución de un problema.
IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y
eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y
usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
CG09 - Motivación por la calidad

Breve descripción del contenido

Los contenidos de "Programación Avanzada" son:
- Programación orientada a objetos.
- Introducción a los patrones de diseño.
- Programación genérica.
- Aplicación de la programación orientada a objetos al desarrollo de aplicaciones interactivas.

Los contenidos de "Estructura de Datos" son:
- Estructuras de datos avanzadas y algoritmos para manejarlas: colas de prioridad, árboles, tablas de dispersión,
conjuntos, multiconjuntos y grafos.
- Introducción al análisis de costes amortizado.
- Acceso eficiente a ficheros: índices y dispersión.
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Asignaturas

Denominación: Programación avanzada. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Denominación: Estructuras de datos. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Arquitectura de computadores

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
IR09 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los
componentes básicos que los conforman.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Explicar y evaluar el sistema de memoria de un computador. (IR09)
Describir y evaluar la arquitectura de los procesadores actuales. (IR09)
Contribuir en la consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo la igualdad entre hombres y mujeres, la
comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión. (CG07)

Requisitos previos

Se recomienda haber cursado con anterioridad la asignatura de:
- Estructura de Computadores

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de

género. 

- IR09 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los

computadores, así como los componentes básicos que los conforman. 

Evaluación
Presencial con

todo el grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de

género. 

- IR09 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los

computadores, así como los componentes básicos que los conforman. 

Trabajo de preparación

de los exámenes
No presencial

- CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de

género. 

- IR09 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los

computadores, así como los componentes básicos que los conforman. 

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con

grupo reducido

- CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de

género. 

- IR09 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los

computadores, así como los componentes básicos que los conforman. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (Horas presenciales: 60)

Evaluación

Evaluación continua (40%)
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CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
IR09 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así
como los componentes básicos que los conforman.

Examen (40%)
IR09 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así
como los componentes básicos que los conforman.

Evaluación de prácticas (20%)
CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
IR09 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así
como los componentes básicos que los conforman.

Breve descripción del contenido

- Jerarquía de memoria.
- Arquitectura de procesadores actuales.

Asignaturas

Denominación: Arquitectura de computadores. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Sistemas operativos

Créditos: 12
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Curso: 2º

Competencias

CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la información
y las comunicaciones.
IR01 - 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.
IR05 - Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
IR10 - Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y diseñar e
implementar aplicaciones basadas en sus servicios.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Describir la función del sistema operativo y su interacción con la arquitectura del computador y las aplicaciones que
se ejecutan sobre él. (IR10)
Relacionar el concepto de proceso e hilo con el modelo de ejecución de la arquitectura y los problemas inherentes
de planificación, comunicación y sincronización. (IR10)
Explicar los mecanismos de gestión de memoria física y virtual y resolver casos de uso y diseño. (IR10)
Explicar los mecanismos de gestión de sistemas de ficheros y resolver casos de uso y diseño. (IR10)
Explicar mecanismos de gestión y planificación de entrada/salida. (IR10)
Manejar y comprender material docente escrito en inglés en el ámbito de las tecnologías de la información y las
comunicaciones. (CG04)
Instalar un Sistema Operativo. (IR01, IR05)
Configurar el proceso de arranque y parada de un sistema y recuperarlo ante un desastre. (IR01, IR05)
Gestionar el acceso al sistema y aplicar las políticas de seguridad en este ámbito. (IR01, IR05)
Configurar, gestionar y monitorizar los recursos del sistema. (IR01, IR05)
Configurar, gestionar y monitorizar los sistemas de ficheros. (IR01, IR05)

Requisitos previos

Para cursar la asignatura "Sistemas Operativos", se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas:
- Informática básica
- Estructura de ordenadores
- Arquitectura de computadores 
- Programación I

Ingeniería Informática: memoria de verificación ANECA

Página 58 de 122



Para cursar la asignatura "Administración de Sistemas Operativos", se recomienda haber cursado con anterioridad
la asignatura de:
- Sistemas operativos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de

la información y las comunicaciones. 

- IR01 - 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. 

- IR05 - Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones

informáticas. 

- IR10 - Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y

diseñar e implementar aplicaciones basadas en sus servicios. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de

la información y las comunicaciones. 

- IR01 - 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. 

- IR05 - Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones

informáticas. 

- IR10 - Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y

diseñar e implementar aplicaciones basadas en sus servicios. 

Trabajo de

preparación de

los exámenes

No presencial

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de

la información y las comunicaciones. 

- IR01 - 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. 

- IR05 - Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones

informáticas. 

- IR10 - Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y

diseñar e implementar aplicaciones basadas en sus servicios. 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con grupo

reducido

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de

la información y las comunicaciones. 

- IR01 - 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. 

- IR05 - Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones

informáticas. 

- IR10 - Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y

diseñar e implementar aplicaciones basadas en sus servicios. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 12 (Horas presenciales: 114)

Evaluación

Evaluación continua (30%)
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
IR01 - 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.
IR05 - Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
IR10 - Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y
diseñar e implementar aplicaciones basadas en sus servicios.
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Examen (45%)
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
IR01 - 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.
IR05 - Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
IR10 - Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y
diseñar e implementar aplicaciones basadas en sus servicios.

Evaluación de prácticas (25%)
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
IR01 - 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.
IR05 - Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
IR10 - Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y
diseñar e implementar aplicaciones basadas en sus servicios.

Breve descripción del contenido

Los contenidos de "Sistemas Operativos" son:
- Estructura y funciones del SO.
- Procesos e hilos.
- Sincronización y comunicación.
- Gestión de memoria.
- Gestión de entrada/salida.
- Gestión del sistema de archivos.

En esta asignatura se cursarán 2 créditos ECTS en inglés. Se practicará la comprensión lectora mediante la
incorporación de textos en inglés relativos a los contenidos de esta asignatura.

Los contenidos de "Administración de Sistemas Operativos" son:
- Instalación, arranque y mantenimiento de un sistema operativo
- Gestión de usuarios y seguridad
- Gestión y monitorización de recursos
- Configuración y mantenimiento de los sistemas de ficheros

Asignaturas

Denominación: Sistemas operativos. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Denominación: Administración de sistemas operativos. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Redes

Créditos: 12
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Curso: 2º

Competencias

IR05 - Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
IR11 - 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.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Explicar la arquitectura TCP/IP y las funcionalidades de cada una de las capas en relación a otras arquitecturas de
red. (IR11)
Usar las redes de área local, incluyendo las redes inalámbricas. (IR11)
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Explicar y comparar el funcionamiento básico de los protocolos de enrutamiento en Internet. (IR11)
Explicar y comparar el funcionamiento básico de los protocolos de transporte en Internet. (IR11)
Usar los protocolos básicos de la capa de aplicación en Internet. (IR11)
Concebir, desplegar y usar la infraestructura de redes de área local. (IR05)
Concebir, desplegar y usar las técnicas de cableado estructurado. (IR05)
Concebir, desplegar y usar los dispositivos de redes de área local básicos (routers, switches, hubs, etc.). (IR05)

Requisitos previos

Para cursar la asignatura "Administración y Configuración de Redes", se recomienda haber cursado con
anterioridad las asignaturas de:
- Introducción a redes 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- IR05 - Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones

informáticas. 

- IR11 - 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. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con grupo

reducido

- IR05 - Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones

informáticas. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- IR05 - Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones

informáticas. 

- IR11 - 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. 

Trabajo de

preparación de los

exámenes

No presencial

- IR05 - Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones

informáticas. 

- IR11 - 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. 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con grupo

reducido

- IR05 - Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones

informáticas. 

- IR11 - 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. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 12 (Horas presenciales: 114)

Evaluación

Evaluación continua (25%)
IR05 - Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
IR11 - 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.

Examen (50%)
IR05 - Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
IR11 - Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas
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Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas.
Evaluación de prácticas (25%)

IR05 - Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
IR11 - 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.

Breve descripción del contenido

Los contenidos de "Introducción a Redes" son:
- Introducción a la arquitectura TCP/IP.
- Introducción a redes de área local cableadas e inalámbricas.
- Protocolo de la capa de red (IP).
- Protocolos de enrutamiento.
- Protocolos de la capa de transporte (TCP/UDP).
- Protocolos de la capa de aplicación (DNS).

Los contenidos de "Administración y Configuración de Redes" son:
- Despliegue de la infraestructura de redes de área local.
- Cableado estructurado.
- Configuración de switches (VLANs).
- Configuración de routers (Subredes).
- Interconexión entre routers.

Asignaturas

Denominación: Introducción a redes. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Denominación: Administración y configuración de redes. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Sistemas distribuidos

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 3º

Competencias

IR11 - 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.
IR14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela,
concurrente, distribuida y de tiempo real.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Aplicar los paradigmas básicos de sistemas distribuidos. (IR11, IR14)
Describir las arquitecturas de sistemas distribuidos. (IR11)
Describir y diseñar aplicaciones para sistemas distribuidos en Internet. (IR11, IR14)
Describir y programar aplicaciones con objetos distribuidos. (IR11, IR14)

Requisitos previos

Para cursar la asignatura "Sistemas Distribuidos", se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas de:
- Sistemas operativos. 
- Bases de datos.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

- IR11 - Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas
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Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en

ellas. 

- IR14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la

programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- IR11 - 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. 

- IR14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la

programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real. 

Trabajo de

preparación de los

exámenes

No presencial

- IR11 - 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. 

- IR14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la

programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real. 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con grupo

reducido

- IR11 - 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. 

- IR14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la

programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (Horas presenciales: 54)

Evaluación

Evaluación continua (30%)
IR11 - 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.
IR14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación
paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real.

Examen (30%)
IR11 - 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.
IR14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación
paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real.

Evaluación de prácticas (40%)
IR11 - 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.
IR14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación
paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real.

Breve descripción del contenido

Los contenidos de "Sistemas Distribuidos" son:
- Introducción a sistemas distribuidos.
- Arquitectura de sistemas distribuidos.
- Programación distribuida: sockets, procedimientos remotos, objetos distribuidos.
- Aplicaciones de los sistemas distribuidos.
- Servicios de Internet.
- Desarrollo de aplicaciones sobre servicios de Internet

Asignaturas

Denominación: Sistemas distribuidos. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Bases de datos
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Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 2º

Competencias

CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la información
y las comunicaciones.
IR12 - 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.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Manejar y comprender material docente escrito en inglés en el ámbito de las tecnologías de la información y las
comunicaciones. (CG04)
Explicar los conceptos fundamentales de los sistemas de bases de datos relacionales, sus objetivos y arquitectura.
(IR12)
Formular consultas de recuperación y actualización de datos en bases de datos relacionales utilizando lenguajes
estándar. (IR12)
Diseñar una base de datos relacional a partir de la especificación de un problema. (IR12)

Requisitos previos

Para cursar la asignatura "Bases de datos", se recomienda haber cursado con anterioridad la asignatura:

- Estructuras de datos.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de

la información y las comunicaciones. 

- IR12 - 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. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con grupo

reducido

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de

la información y las comunicaciones. 

- IR12 - 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. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de

la información y las comunicaciones. 

- IR12 - 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. 

Trabajo de

preparación de los

exámenes

No presencial

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de

la información y las comunicaciones. 

- IR12 - 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. 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con grupo

reducido

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de

la información y las comunicaciones. 

- IR12 - 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. 
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Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (Horas presenciales: 58)

Evaluación

Evaluación continua (50%)
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
IR12 - 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.

Examen (50%)
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
IR12 - 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.

Breve descripción del contenido

- Conceptos fundamentales de bases de datos relacionales.
- Lenguajes estándar de consulta y definición de bases de datos relacionales.
- Introducción al diseño de bases de datos relacionales.

En esta asignatura se cursarán 2 créditos ECTS en inglés. Se practicará la comprensión lectora mediante la
incorporación de textos en inglés relativos a los contenidos de esta asignatura.

Asignaturas

Denominación: Bases de datos. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Derecho de las tecnologías de la información y las comunicaciones

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 3º

Competencias

CG03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG05 - Capacidad de gestión de la información
IR04 - Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los
estándares y normativas vigentes.
IR18 - Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e
internacional.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Acceder a la normativa vigente en materia de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). (CG05, IR18)
Aplicar la normativa vigente en materia de TIC a supuestos concretos (p. e., redacción de una licencia de derechos o
de un pliego de condiciones). (CG05, IR04)
Analizar y explicar la normativa vigente en materia de TIC e interpretar dicha normativa, en los casos en que
proceda, desde una perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres. (CG03, IR18)
Valorar la aplicación de la normativa vigente en materia de TIC y argumentar dicha valoración. (CG03, IR18)
Comunicarse correctamente en el ámbito del derecho de las TIC en lengua nativa tanto por escrito como en una
presentación oral. (CG03)

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-
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aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- CG05 - Capacidad de gestión de la información

- IR18 - Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos

nacional, europeo e internacional. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- CG03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG05 - Capacidad de gestión de la información

- IR04 - Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación

informática que cumpla los estándares y normativas vigentes. 

Seminarios
Presencial con

grupo reducido

- CG03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- IR04 - Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación

informática que cumpla los estándares y normativas vigentes. 

- IR18 - Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos

nacional, europeo e internacional. 

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CG03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG05 - Capacidad de gestión de la información

- IR04 - Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación

informática que cumpla los estándares y normativas vigentes. 

- IR18 - Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos

nacional, europeo e internacional. 

Evaluación
Presencial con

todo el grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CG03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG05 - Capacidad de gestión de la información

- IR18 - Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos

nacional, europeo e internacional. 

Trabajo de preparación

de los exámenes
No presencial

- IR18 - Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos

nacional, europeo e internacional. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (Horas presenciales: 50,5)

Evaluación

Evaluación continua (70%)
IR04 - Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla
los estándares y normativas vigentes.
IR18 - Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e
internacional.
CG03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG05 - Capacidad de gestión de la información

Examen (30%)
IR18 - Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e
internacional.
CG03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Breve descripción del contenido

Regulación jurídica de las tecnologías de la información y la comunicación.

Asignaturas

Denominación: Derecho de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Créditos: 6. Carácter:
obligatorias.

Materia: Iniciativa empresarial
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Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias

IU01 - Capacidad de poseer espíritu emprendedor y de desarrollar la iniciativa empresarial en el ámbito de las
tecnologías de la información y las comunicaciones

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Explicar las diferentes fuentes de creación de nuevas ideas de negocio. (IU01)
Desarrollar procesos que permitan generar ideas de negocio en distintos contextos empresariales desde una
perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres. (IU01)
Identificar las estrategias de éxito para nuevas empresas en entornos globales. (IU01)
Ejecutar procesos para implantar las estrategias de creación de empresas. (IU01)
Afrontar la realidad con iniciativa, sin discriminación entre hombres y mujeres y en igualdad de oportunidades para
todos, sopesando riesgos y oportunidades y asumiendo las consecuencias. (IU01)

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- IU01 - Capacidad de poseer espíritu emprendedor y de desarrollar la iniciativa empresarial en

el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- IU01 - Capacidad de poseer espíritu emprendedor y de desarrollar la iniciativa empresarial en

el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- IU01 - Capacidad de poseer espíritu emprendedor y de desarrollar la iniciativa empresarial en

el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

Evaluación
Presencial con

todo el grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial
- IU01 - Capacidad de poseer espíritu emprendedor y de desarrollar la iniciativa empresarial en

el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

Trabajo de

preparación de los

exámenes

No presencial
- IU01 - Capacidad de poseer espíritu emprendedor y de desarrollar la iniciativa empresarial en

el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (Horas presenciales: 57)

Evaluación

Examen (40%)
IU01 - Capacidad de poseer espíritu emprendedor y de desarrollar la iniciativa empresarial en el ámbito de las
tecnologías de la información y las comunicaciones

Evaluación de prácticas (60%)
IU01 - Capacidad de poseer espíritu emprendedor y de desarrollar la iniciativa empresarial en el ámbito de las
tecnologías de la información y las comunicaciones

Breve descripción del contenido

- Nuevas empresas y desarrollo económico sostenible.
- Técnicas de creatividad y generación de ideas.
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- Identificación de oportunidades de negocio.
- Viabilidad estratégica de la idea.
- Definición del concepto de negocio.
- Plan de empresa.
- Tipos de empresario y tipos de nuevas empresas.
- Estrategias de creación empresarial.

Asignaturas

Denominación: Iniciativa empresarial. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Algoritmia

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 3º

Competencias

CG06 - Resolución de problemas
IR06 - 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.
IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente,
eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Seleccionar y combinar los algoritmos apropiados de un catálogo para resolver efectivamente un problema. (CG06,
IR06)
Describir algunos algoritmos fundamentales sobre grafos y estructuras de datos avanzadas indicando los contextos
en los que son aplicable y su complejidad computacional. (IR06)
Diseñar algoritmos siguiendo la metodología basada en esquemas algorítmicos. (CG06, IR06)
Comparar diferentes algoritmos en términos de su complejidad computacional y coste práctico y seleccionar el más
apropiado y eficiente para la resolución de un problema. (IR06)
Implementar algoritmos atendiendo a su eficiencia. (IR08)

Requisitos previos

Se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas de:
- Programación I
- Programación II 
- Estructuras de datos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CG06 - Resolución de problemas

- IR06 - 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. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con grupo

reducido

- CG06 - Resolución de problemas

- IR06 - 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. 

- IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y

eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados. 

Presencial
- CG06 - Resolución de problemas

- IR06 - Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías
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Seminarios con grupo

reducido

informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los

algoritmos propuestos. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CG06 - Resolución de problemas

- IR06 - 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. 

- IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y

eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados. 

Trabajo de

preparación de los

exámenes

No presencial

- CG06 - Resolución de problemas

- IR06 - 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. 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con grupo

reducido

- CG06 - Resolución de problemas

- IR06 - 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. 

- IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y

eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (Horas presenciales: 60)

Evaluación

Evaluación continua (60%)
IR06 - 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.
IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y
eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
CG06 - Resolución de problemas

Examen (40%)
IR06 - 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.
IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y
eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
CG06 - Resolución de problemas

Breve descripción del contenido

- Algoritmos sobre grafos.
- Esquemas algorítmicos.
- Divide y vencerás.
- Búsqueda con retroceso.
- Estrategia voraz.
- Programación dinámica.
- Ramificación y acotación.

Asignaturas

Denominación: Algoritmia. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Diseño e implementación de sistemas de información

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 3º
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Competencias

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis
IR01 - 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.
IR03 - 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.
IR12 - 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.
IR13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a
los Sistemas de información, incluidos los basados en web.
IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad
a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Analizar las necesidades de información y tareas que soportará una aplicación y sintetizarlas en un diseño de base
de datos y de interfaz de usuario adecuados. (CG01, IR01)
Diseñar e implementar una base de datos que satisfaga las necesidades de un sistema de información accesible
desde la Web. (IR01, IR12)
Diseñar, implementar y evaluar la interfaz de usuario que proporcione accesibilidad universal, diseño para todos y
usabilidad a una aplicación web. (IR01, IR17)
Utilizar lenguajes y herramientas destinadas a la implementación de aplicaciones web. (IR01, IR13)
Trabajar en equipo en el desarrollo de un proyecto respetando los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres. (IR03)

Requisitos previos

Se recomienda haber cursado con anterioridad la asignatura de:
- Bases de datos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

- IR01 - 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. 

- IR03 - 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. 

- IR12 - 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. 

- IR13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento,

procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web. 

- IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad

y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

- IR01 - 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. 

- IR03 - 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. 

- IR12 - 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. 

- IR13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento,

procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web. 

- IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad

y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 
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Evaluación
Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

- IR01 - 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. 

- IR03 - 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. 

- IR12 - 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. 

- IR13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento,

procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web. 

- IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad

y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 

Trabajo de

preparación de

los exámenes

No presencial

- CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

- IR01 - 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. 

- IR03 - 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. 

- IR12 - 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. 

- IR13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento,

procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web. 

- IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad

y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con grupo

reducido

- CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

- IR01 - 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. 

- IR03 - 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. 

- IR12 - 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. 

- IR13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento,

procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web. 

- IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad

y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (Horas presenciales: 51)

Evaluación

Examen (30%)
IR01 - 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.
IR03 - 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.
IR12 - 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.
IR13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y
acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web.
IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y
usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

Proyecto (70%)
IR01 - 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
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vigente.
IR03 - 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.
IR12 - 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.
IR13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y
acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web.
IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y
usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

Breve descripción del contenido

- Diseño de bases de datos relacionales
- Diseño y evaluación de interfaces de usuario.
- Introducción la construcción de páginas Web.
- Introducción a las tecnologías de desarrollo para la web (programación en el servidor)
- Desarrollo de aplicaciones web sobre bases de datos

Asignaturas

Denominación: Diseño e implementación de sistemas de información. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Fundamentos de ingeniería del software

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 3º

Competencias

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis
CG02 - Capacidad de organización y planificación
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la información
y las comunicaciones.
IR01 - 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.
IR02 - 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.
IR16 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad
a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Describir y diferenciar los conceptos de ingeniería de software, sistemas informáticos, sistemas de información,
metodologías, técnicas y herramientas de soporte a la ingeniería del software. (IR16)
Identificar y analizar los requisitos que tienen que cumplir un sistema informático para resolver los problemas o
alcanzar los objetivos de organizaciones. (CG01, IR01)
Diseñar procesos del sistema e interfaces de usuario teniendo en cuenta el análisis, las características de los
usuarios, los datos y los procesos. (IR01, IR17)
Desarrollar, mantener y evaluar sistemas que satisfagan los requisitos, y que sean fiables, eficientes y viables
económicamente. (IR01, IR17)
Explicar y aplicar los conceptos de estimación, planificación y dirección de proyectos de software. (CG02, IR02)
Redactar en lengua inglesa documentos técnicos de ingeniería del software. (CG04)

Requisitos previos

Se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas de:
- Programación avanzada
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- Bases de datos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG02 - Capacidad de organización y planificación

- IR01 - 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. 

- IR02 - 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. 

- IR16 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de

software. 

- IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad

y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 

Seminarios

Presencial

con grupo

reducido

- CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG02 - Capacidad de organización y planificación

- IR01 - 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. 

- IR02 - 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. 

- IR16 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de

software. 

- IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad

y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG02 - Capacidad de organización y planificación

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la

información y las comunicaciones. 

- IR01 - 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. 

- IR02 - 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. 

- IR16 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de

software. 

- IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad

y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 

Trabajo de

preparación de

los exámenes

No presencial

- CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG02 - Capacidad de organización y planificación

- IR01 - 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. 

- IR02 - 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. 

- IR16 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de

software. 

- IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad

y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 

- CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la

información y las comunicaciones. 

- IR01 - Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos,
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Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con grupo

reducido

asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa

vigente. 

- IR02 - 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. 

- IR16 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de

software. 

- IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad

y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (Horas presenciales: 60)

Evaluación

Evaluación continua (40%)
IR01 - 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.
IR02 - 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.
IR16 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de
software.
IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y
usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
CG01 - Capacidad de análisis y síntesis
CG02 - Capacidad de organización y planificación

Examen (40%)
IR01 - 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.
IR02 - 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.
IR16 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de
software.
IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y
usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
CG01 - Capacidad de análisis y síntesis
CG02 - Capacidad de organización y planificación

Trabajo escrito en inglés (20%)
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
IR01 - 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.
IR02 - 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.
IR16 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de
software.
IR17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y
usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
CG01 - Capacidad de análisis y síntesis
CG02 - Capacidad de organización y planificación

Breve descripción del contenido

- Introducción a la ingeniería de Software y a los sistemas de información.
- Metodologías y paradigmas.
- Definición de requisitos.
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- Análisis del sistema.
- Diseño del sistema.
- Construcción y puesta en marcha del sistema.
- Conceptos básicos de planificación y estimación de proyectos de desarrollo de software.

En esta asignatura se cursarán 2 créditos ECTS en inglés. Se practicará la escritura de textos técnicos en inglés
relativos a los contenidos de esta asignatura.

Asignaturas

Denominación: Fundamentos de ingeniería del software. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Gráficos y multimedia

Créditos: 6
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 3º

Competencias

IR07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la
resolución de un problema.
IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente,
eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Describir las diferentes etapas del proceso de visualización de imágenes sintéticas, sus problemas y soluciones
principales. (IR07,IR08)
Diseñar e implementar una aplicación gráfica interactiva. (IR07,IR08)
Planificar y desarrollar un proyecto multimedia. (IR07,IR08)
Analizar y sintetizar el proceso de obtención de imágenes 3D. (IR07,IR08)

Requisitos previos

Se recomienda haber cursado con anterioridad la asignatura de:
- Programación avanzada

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- IR07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más

adecuados a la resolución de un problema. 

- IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta,

segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados. 

Evaluación
Presencial con

todo el grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- IR07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más

adecuados a la resolución de un problema. 

- IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta,

segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados. 

Trabajo de

preparación de los

exámenes

No presencial

- IR07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más

adecuados a la resolución de un problema. 

- IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta,

segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados. 

Enseñanzas

prácticas
Presencial con

- IR07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más

adecuados a la resolución de un problema. 
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(laboratorio) grupo reducido - IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta,

segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (Horas presenciales: 60)

Evaluación

Examen (45%)
IR07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados
a la resolución de un problema.
IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y
eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

Evaluación de prácticas (15%)
IR07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados
a la resolución de un problema.
IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y
eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

Proyecto (40%)
IR07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados
a la resolución de un problema.
IR08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y
eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

Breve descripción del contenido

- Introducción a la informática gráfica: modelado y transformaciones geométricas; proyecciones, visibilidad,
iluminación, texturas y hardware gráfico. Herramientas de desarrollo de aplicaciones con gráficos 3D.
- Introducción a la multimedia: tecnologías base, gráficos, sonido, vídeo, animación y texto. Herramientas de
programación de aplicaciones multimedia, de dibujo y texto.

Asignaturas

Denominación: Gráficos y multimedia. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Materia: Sistemas inteligentes

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 3º

Competencias

CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la información
y las comunicaciones.
CG08 - Aprendizaje autónomo
IR15 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y
su aplicación práctica.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Definir las técnicas de inteligencia artificial. (IR15)
Explicar y diferenciar las técnicas de inteligencia artificial. (IR15)
Resolver problemas usando técnicas de inteligencia artificial. (IR15)
Realizar un trabajo escrito en inglés del ámbito de los sistemas inteligentes. (CG04)
Clasificar y contrastar la información. (CG08)

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos
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Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- IR15 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de

los sistemas inteligentes y su aplicación práctica. 

Seminarios
Presencial con

grupo reducido

- IR15 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de

los sistemas inteligentes y su aplicación práctica. 

Evaluación
Presencial con

todo el grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

- CG08 - Aprendizaje autónomo

- IR15 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de

los sistemas inteligentes y su aplicación práctica. 

Trabajo de preparación

de los exámenes
No presencial

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

- CG08 - Aprendizaje autónomo

- IR15 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de

los sistemas inteligentes y su aplicación práctica. 

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con

grupo reducido

- IR15 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de

los sistemas inteligentes y su aplicación práctica. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (Horas presenciales: 49)

Evaluación

Examen (30%)
IR15 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas
inteligentes y su aplicación práctica.

Evaluación de prácticas (40%)
IR15 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas
inteligentes y su aplicación práctica.
CG08 - Aprendizaje autónomo

Trabajo escrito en inglés (30%)
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
IR15 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas
inteligentes y su aplicación práctica.
CG08 - Aprendizaje autónomo

Breve descripción del contenido

- Fundamentos de inteligencia artificial Clásica y ciencia cognitiva.
- Sistemas inteligentes: conceptos básicos.
- Arquitecturas de agentes físicos.
- Principios de diseño de sistemas inteligentes.
- Redes Neuronales y comportamiento adaptativo.
- Evolución artificial y vida artificial.
- Enfoques basados en el desarrollo.
- Aprendizaje en sistemas autónomos.
- Inteligencia colectiva.
- Aplicaciones de los sistemas inteligentes.

En esta asignatura se cursarán 2 créditos ECTS en inglés. Se practicará la escritura de textos técnicos en inglés
relativos a los contenidos de esta asignatura.
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Asignaturas

Denominación: Sistemas inteligentes. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Programación concurrente y paralela

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 3º

Competencias

IR14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela,
concurrente, distribuida y de tiempo real.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Explicar los principios y técnicas básicas de la programación concurrente. (IR14)
Resolver los problemas fundamentales de la programación concurrente y paralela. (IR14)
Diseñar e implementar algoritmos que funcionen de forma concurrente. (IR14)
Diseñar e implementar algoritmos paralelos eficientes sobre memoria compartida. (IR14)
Diseñar e implementar algoritmos paralelos eficientes sobre memoria distribuida. (IR14)
Describir los aspectos fundamentales de la programación de sistemas en tiempo real. (IR14)

Requisitos previos

Se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas de:
- Programación I
- Programación II
- Arquitectura de computadores 
- Sistemas operativos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- IR14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la

programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- IR14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la

programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real. 

Evaluación
Presencial con

todo el grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial
- IR14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la

programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real. 

Trabajo de preparación

de los exámenes
No presencial

- IR14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la

programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real. 

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con

grupo reducido

- IR14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la

programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (Horas presenciales: 60)

Evaluación

Evaluación continua (40%)
IR14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación
paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real.
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Examen (30%)
IR14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación
paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real.

Evaluación de prácticas (30%)
IR14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación
paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real.

Breve descripción del contenido

- Principios y técnicas básicas de programación concurrente.
- Problemas fundamentales de la programación concurrente.
- Paradigmas de programación paralela.
- Evaluación de prestaciones.
- Programación sobre memoria compartida.
- Programación sobre memoria distribuida.
- Introducción a la programación concurrente sobre sistemas en tiempo real.

Asignaturas

Denominación: Programación concurrente y paralela. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Ingeniería del software

Créditos: 48
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Cursos: 3º, 4º

Competencias

CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la información
y las comunicaciones.
CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
IIS01 - 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.
IIS02 - 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.
IIS03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y
tecnologías disponibles.
IIS04 - 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.
IIS05 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse.
IIS06 - 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.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Usar correctamente las técnicas de verificación estática y dinámica. (IIS01)
Elaborar conjuntos de casos de prueba a partir de documentos de requisitos. (IIS01)
Incorporar adecuadamente tareas de validación y verificación a las actividades de diseño. (IIS04)
Definir estrategias o planes de software testing, posiblemente automáticos, que cubran todos los niveles de test
(unidad, integración, sistema, regresión, alpha, beta, aceptación) y que garanticen la calidad del sistema. (IIS01)
Utilizar técnicas de obtención de requisitos en función del entorno, de los usuarios y del sistema. (IIS04)
Analizar, especificar y validar los requisitos de un sistema de software, utilizando métodos y herramientas
adecuados. (IIS02)
Realizar el modelado de procesos y de datos de un sistema de software, utilizando técnicas y herramientas de
soporte. (IIS02)
Comparar las distintas estrategias que se pueden utilizar en el diseño de un sistema software. (IIS03)
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Seleccionar, aplicar y evaluar patrones de arquitectura y diseño adecuados a la resolución de un determinado
problema de desarrollo del software. (IIS04, IIS06)
Diseñar y evaluar la interfaz de usuario utilizando principios y técnicas propias de la interacción persona-
computador. (IIS04, IIS06)
Desarrollar procedimientos y manuales de usuario adecuados al diseño del sistema y a las características de los
usuarios. (IIS04, IIS06)
Incorporar adecuadamente tareas de validación y verificación a un plan de gestión y desarrollo de software. (IIS04)
Analizar un proyecto de software, y proponer y justificar un modelo de ciclo de vida teniendo en cuenta las
singularidades y restricciones del proyecto. (IIS04)
Diseñar un plan de gestión, desarrollo y control de un proyecto de software a partir de un modelo de ciclo de vida,
siguiendo principios y metodologías de gestión de software. (IIS04)
Identificar los riesgos asociados a un proceso de desarrollo, y definir planes de gestión periódica que garanticen la
evaluación, priorización, prevención y mitigación de riesgos. (IIS05)
Organizar y gestionar los recursos disponibles para la ejecución de un proyecto informático. (IIS04)
Exponer en lengua inglesa un plan de gestión y desarrollo de un proyecto informático. (CG04)
Realizar el diseño lógico y físico de una base de datos. (IIS03)
Explicar el funcionamiento y las aplicaciones de los disparadores sobre bases de datos. (IIS03)
Establecer las reglas de integridad de una base de datos a partir de las reglas de negocio de una aplicación. (IIS03)
Diseñar e implementar disparadores. (IIS03)
Aplicar los conceptos de bases de datos objeto-relacionales al diseño de bases de datos. (IIS03)
Analizar un problema y seleccionar la metodología más apropiada, de acuerdo a las características del problema y a
los recursos disponibles. (IIS03)
Aplicar técnicas y métodos avanzados de desarrollo de software en un problema específico. (IIS04)
Analizar críticamente nuevas propuestas de metodologías de desarrollo del software. (IIS04)
Seleccionar, aplicar e integrar las metodologías, técnicas y herramientas de ingeniería del software adecuadas al
análisis de requisitos, diseño, implementación y evaluación de un sistema software, en el contexto de un proyecto a
desarrollar en equipo. (IIS02, IIS03, IIS04, IIS06)
Realizar la planificación, ejecución y control de un proyecto de desarrollo de software, sujeto a restricciones
temporales, económicas, tecnológicas y en la disponibilidad de recursos humanos. (IIS04, IIS05)
Documentar y exponer en inglés la evolución y principales resultados del proyecto desarrollado. (CG04)
Trabajar en un equipo de desarrollo de proyectos de software, y de asumir los distintos roles necesarios para
ejecutarlos. (CG07)
Analizar un proyecto de software a partir de los fundamentos y principios del desarrollo ágil, y valorar la
conveniencia de abordar dicho proyecto con metodologías ágiles. (IIS04)
Diseñar un plan de gestión y desarrollo de un proyecto de software usando metodologías ágiles. (IIS04)
Aplicar adecuadamente las prácticas ágiles en el desarrollo de una solución software. (IIS05)
Organizar y gestionar los recursos disponibles para la ejecución de un proyecto informático utilizando metodologías
ágiles. (IIS04)
Identificar y gestionar los riesgos asociados a un proceso de desarrollo ágil. (IIS05)

Requisitos previos

Para cursar la asignatura "Verificación y validación" Se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas
de: 
- Fundamentos de ingeniería del software.
- Programación avanzada.
- Estructuras de datos.
Para cursar la asignatura "Análisis del software"  se recomienda haber cursado con anterioridad la asignatura de: 
- Fundamentos de ingeniería del software.
Para cursar la asignatura "Diseño de software" se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas de: 
- Fundamentos de ingeniería del software. 
- Análisis de software.
Para cursar la asignatura "Gestión de proyectos informáticos" se recomienda haber cursado con anterioridad las
asignaturas de: 
- Fundamentos de ingeniería del software.
- Análisis de software.
Para cursar la asignatura "Diseño e implementación de bases de datos" se recomienda haber cursado con
anterioridad las asignaturas de: 
- Bases de datos 
- Diseño e implementación de sistemas de información.
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Para cursar la asignatura "paradigmas de software" se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas
de: 
- Fundamentos de ingeniería del software.
- Análisis de software.
- Verificación y validación.

Para cursar la asignatura "Taller de ingeniería del software" se recomienda haber cursado con anterioridad las
asignaturas de: 
- Programación avanzada.
- Fundamentos de ingeniería del software. 
- Diseño de software. 
- Análisis de software. 
- Verificación y validación. 
- Gestión de proyectos de ingeniería del software. 
- Diseño e implementación de bases de datos.
- Paradigmas de software.

Para cursar la asignatura "Métodos ágiles" se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas de: 
- Fundamentos de ingeniería del software.
- Análisis de software.
- Diseño de software. 
- Gestión de proyectos de ingeniería del software.
- Verificación y validación.
- Paradigmas de software.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la

información y las comunicaciones. 

- CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 

- IIS01 - 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. 

- IIS02 - 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 t iempo, de la existencia de sistemas ya

desarrollados y de las propias organizaciones. 

- IIS03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y

tecnologías disponibles. 

- IIS04 - 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. 

- IIS05 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran

presentarse. 

- IIS06 - 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. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con grupo

reducido

- IIS03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y

tecnologías disponibles. 

Seminarios

Presencial

con grupo

reducido

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la

información y las comunicaciones. 

- CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 

- IIS02 - 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 t iempo, de la existencia de sistemas ya

desarrollados y de las propias organizaciones. 

- IIS03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y

tecnologías disponibles. 

- IIS04 - 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. 
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- IIS05 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran

presentarse. 

- IIS06 - 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. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la

información y las comunicaciones. 

- CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 

- IIS01 - 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. 

- IIS02 - 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 t iempo, de la existencia de sistemas ya

desarrollados y de las propias organizaciones. 

- IIS03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y

tecnologías disponibles. 

- IIS04 - 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. 

- IIS05 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran

presentarse. 

- IIS06 - 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. 

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

No presencial

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la

información y las comunicaciones. 

- IIS01 - 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. 

- IIS02 - 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 t iempo, de la existencia de sistemas ya

desarrollados y de las propias organizaciones. 

- IIS03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y

tecnologías disponibles. 

- IIS04 - 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. 

- IIS05 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran

presentarse. 

- IIS06 - 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. 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con grupo

reducido

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la

información y las comunicaciones. 

- CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 

- IIS01 - 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. 

- IIS02 - 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 t iempo, de la existencia de sistemas ya

desarrollados y de las propias organizaciones. 

- IIS03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y

tecnologías disponibles. 

- IIS04 - 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. 

- IIS05 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran

presentarse. 

- IIS06 - 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. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 48 (Horas presenciales: 378)
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Evaluación

Evaluación continua (61,88%)
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
IIS01 - 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.
IIS02 - 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.
IIS03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y
tecnologías disponibles.
IIS04 - 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.
IIS05 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran
presentarse.
IIS06 - 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.

Examen (23,75%)
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
IIS01 - 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.
IIS02 - 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.
IIS03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y
tecnologías disponibles.
IIS04 - 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.
IIS05 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran
presentarse.
IIS06 - 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.

Presentación oral en inglés (3,76%)
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
IIS02 - 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.
IIS03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y
tecnologías disponibles.
IIS04 - 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.
IIS05 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran
presentarse.
IIS06 - 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.

Proyecto (10,63%)
CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
IIS02 - 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
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dentro de las limitaciones derivadas del coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y de
las propias organizaciones.
IIS03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y
tecnologías disponibles.
IIS04 - 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.
IIS05 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran
presentarse.
IIS06 - 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.

Breve descripción del contenido

Los contenidos de "Verificación y Validación" son:
- Fundamentos de la validación y la verificación del software a lo largo de todo el ciclo de vida. 
- Verificación estática y dinámica. 
- Fundamentos de software testing. 
- Métodos de software testing. 
- Evaluación de interfaces de usuarios. 
- Gestión y garantía de la calidad del software. 
- Métricas del software.
Los contenidos de "Análisis de Software" son:
- Ingeniería de requisitos (adquisición, análisis, especificación, documentación). 
- Análisis y modelado de procesos. 
- Análisis y modelado de datos. 
- Validación y trazabilidad de requisitos.
Los contenidos de "Diseño de Software" son:
- Conceptos y fundamentos del diseño. 
- Estrategias de diseño. 
- Patrones de arquitectura. 
- Patrones de diseño. 
- Diseño de interfaces de usuario. 
- Diseño de procedimientos y manuales de usuario. 
- Evaluación del diseño.
Los contenidos de "Gestión de proyectos de ingeniería del software" son:
- Planificación y gestión de proyectos informáticos. 
- Estándares de gestión de proyectos (PMBOK, Modelos unificados, ITIL, ...) 
- Calidad del software y del proceso de desarrollo. 
- Gestión de riesgos y costes. 
- Evolución y mantenimiento del producto. 
- Herramientas para la gestión de proyectos informáticos. 
- Gestión de configuraciones de software. 
- Organización y gestión de equipos de proyecto.

En esta asignatura se cursarán 2 créditos ECTS en inglés. Se practicará la comunicación oral en inglés mediante la
realización de presentaciones relativas a los contenidos de esta asignatura.
Los contenidos de "Diseño e Implementación de Bases de Datos" son:
- Diseño lógico e integridad de los datos en bases de datos. 
- Diseño físico e implementación de disparadores en bases de datos. 
- Conceptos de bases de datos objeto-relacionales.

Los contenidos de "Paradigmas de Software" son:
- Ingeniería inversa. 
- Re-ingeniería de software. 
- Metodologías avanzadas de desarrollo: MDA (Model Driven Architecture), CBSE (Component-Based Software
Engineering), TDD (Test Driven Development), PSP (Personal Software Process), ... .

Los contenidos de "Taller de ingeniería del software" son:
Desarrollo de un proyecto informático por un equipo de alumnos supervisados por un profesor. Sus miembros
deberán realizar coordinadamente todos los procesos y tareas inherentes al desarrollo de software: definición de
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requisitos, análisis, diseño, implementación, v & v, planificación y gestión.

En esta asignatura se cursarán 2 créditos ECTS en inglés. Se practicará la comunicación oral en inglés mediante la
realización de presentaciones relativas a los contenidos de esta asignatura.

Los contenidos de "Métodos ágiles" son:
- Fundamentos y principios del desarrollo ágil de software (Manifiesto Ágil). 
- Metodologías ágiles (AUP, XP, FDD, DSDM, …). 
- Prácticas ágiles (Test/Behavior Driven Development, Pair Programming, Continuous integration, …). 
- Re-ingeniería ágil. 
- Herramientas de gestión de proyectos para desarrollos ágiles.

Asignaturas

Denominación: Verificación y validación . Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Análisis de software . Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Diseño de software. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Gestión de proyectos de ingeniería del software . Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Diseño e implementación de bases de datos. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Paradigmas de software. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Taller de ingeniería del software. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Métodos ágiles. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Materia: Proyecto de fin de grado

Créditos: 18
Carácter: Trabajo fin de Grado
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 4º

Competencias

PFG - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente
en un proyecto del ámbito de la tecnología específica de la Ingeniería en Informática escogida por el estudiante de
entre las cuatro ofertadas (Ingeniería de Computadores, Ingeniería del software, Sistemas de información y
Tecnologías de la información) de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias
adquiridas en las enseñanzas.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Realizar individualmente un proyecto original de naturaleza profesional en el ámbito de la tecnología específica
elegida de entre las cuatro ofertadas en la titulación y en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas
en las enseñanzas. (PFG)
Redactar una memoria, presentar y defender oralmente ante un tribunal universitario un proyecto original de
naturaleza profesional en el ámbito de la tecnología específica elegida de entre las cuatro ofertadas en la titulación y
en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. (PFG)
Integrarse y desenvolverse en el entorno de trabajo donde se desarrollen las prácticas externas y trabajar allí
individualmente en la realización de un proyecto original de naturaleza profesional en el ámbito de la tecnología
específica elegida de entre las cuatro ofertadas en la titulación y en el que se sinteticen e integren las competencias
adquiridas en las enseñanzas. (PFG)

Requisitos previos

Para poder cursar la asignatura "Prácticas externas y proyecto de fin de grado (Trabajo de Fin de Grado)" se debe
haber superado al menos el 69% de los créditos ECTS de formación básica y obligatoria, sin tener en cuenta en el
cómputo de créditos obligatorios los de la propia asignatura Prácticas externas y proyecto de fin de grado (Trabajo
de fin de grado) , y considerando como obligatorios los créditos de la materia del itinerario correspondiente. 
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Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- PFG - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario,

consistente en un proyecto del ámbito de la tecnología específica de la Ingeniería en Informática escogida por

el estudiante de entre las cuatro ofertadas (Ingeniería de Computadores, Ingeniería del software, Sistemas de

información y Tecnologías de la información) de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las

competencias adquiridas en las enseñanzas. 

Evaluación

Presencial

con grupo

reducido

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- PFG - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario,

consistente en un proyecto del ámbito de la tecnología específica de la Ingeniería en Informática escogida por

el estudiante de entre las cuatro ofertadas (Ingeniería de Computadores, Ingeniería del software, Sistemas de

información y Tecnologías de la información) de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las

competencias adquiridas en las enseñanzas. 

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

No presencial

- PFG - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario,

consistente en un proyecto del ámbito de la tecnología específica de la Ingeniería en Informática escogida por

el estudiante de entre las cuatro ofertadas (Ingeniería de Computadores, Ingeniería del software, Sistemas de

información y Tecnologías de la información) de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las

competencias adquiridas en las enseñanzas. 

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

Presencial

con grupo

reducido

- PFG - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario,

consistente en un proyecto del ámbito de la tecnología específica de la Ingeniería en Informática escogida por

el estudiante de entre las cuatro ofertadas (Ingeniería de Computadores, Ingeniería del software, Sistemas de

información y Tecnologías de la información) de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las

competencias adquiridas en las enseñanzas. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 18 (Horas presenciales: 316)

Todas las actividades formativas incluidas en esta materia deben centrarse únicamente en el desarrollo individual de un
proyecto fin de carrera de 18 créditos ECTS que sea original, de naturaleza profesional en el ámbito de la tecnología
específica elegida de entre las tres ofertadas en la titulación y en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas
en las enseñanzas, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la Resolución de la Secretaría General de
Universidades de 8 de junio de 2009 en todo lo referente al módulo de Proyecto de Fin de Grado. Consecuentemente, la
única competencia que se asocia a estas actividades formativas es la propia del Proyecto fin de grado establecida por dicha
Resolución.

Evaluación

Evaluación de prácticas externas y proyecto de fin de grado (100%)
PFG - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario,
consistente en un proyecto del ámbito de la tecnología específica de la Ingeniería en Informática escogida
por el estudiante de entre las cuatro ofertadas (Ingeniería de Computadores, Ingeniería del software,
Sistemas de información y Tecnologías de la información) de naturaleza profesional en el que se sinteticen e
integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

Breve descripción del contenido

Realización individual por parte del estudiante de un proyecto de fin de grado original de naturaleza profesional
sobre un tema relacionado con el ámbito de la tecnología específica elegida de entre las cuatro ofertadas en la
titulación, parte del mismo realizado durante una estancia en una empresa u organización. El proyecto será dirigido
por un profesor y documentado con una memoria redactada por el estudiante. El proyecto desarrollado deberá ser
presentado y defendido ante un tribunal universitario.

Asignaturas

Denominación: Prácticas externas y proyecto de fin de grado (Trabajo de fin de grado). Créditos: 18. Carácter:
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Trabajo fin de Grado.

Materia: Sistemas de información

Créditos: 48
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Cursos: 3º, 4º

Competencias

CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la información
y las comunicaciones.
IIS01 - 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.
IIS02 - 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.
IIS03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y
tecnologías disponibles.
IIS04 - 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.
IIS05 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse.
IIS06 - 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.
ISI01 - 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.
ISI02 - 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.
ISI03 - Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los
sistemas de información y comunicación.
ISI04 - 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.
ISI05 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de la evaluación de riesgos y aplicarlos correctamente en
la elaboración y ejecución de planes de actuación.
ISI06 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la innovación
tecnológica en las organizaciones.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Exponer en lengua inglesa un plan de gestión y desarrollo de un proyecto informático. (CG04)
Describir los flujos de información entre los departamentos de una organización. (ISI01)
Definir las necesidades de información de los departamentos de una organización de acuerdo a su estrategia de
negocio y plan estratégico. (ISI01, ISI04)
Participar activamente en la elaboración del plan estratégico de una organización. (ISI04, ISI06)
Definir modelos de negocio para una organización basados en las nuevas tecnologías de la información. (ISI01,
ISI04)
Utilizar metodologías para la planificación estratégica de los sistemas de información, evaluando los beneficios
asociados a la implantación de un sistema de información, así como su coste económico y temporal. (ISI05)
Describir los métodos de diseño, implantación y administración de los sistemas de información en las
organizaciones. (ISI02, ISI05)
Utilizar técnicas de obtención de requisitos en función del entorno, de los usuarios y del sistema. (ISI01)
Analizar, especificar y validar los requisitos de un sistema de software, utilizando métodos y herramientas
adecuados. (ISI02, ISI03)
Realizar el modelado de procesos y de datos de un sistema de software, utilizando técnicas y herramientas de
soporte. (ISI02, ISI03)
Desarrollar aplicaciones de internet, utilizando tecnologías (lenguajes, protocolos, arquitecturas y herramientas)
propias de este tipo de desarrollos. (ISI03)
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Decidir qué tecnologías de desarrollo conviene aplicar en la construcción de una aplicación de internet , para
asegurar un determinado nivel de calidad y coste del proyecto. (ISI01)
Diseñar y desarrollar la interfaz de usuario de aplicaciones de internet considerando los aspectos de universalidad y
diseño para todos, ergonomía y usabilidad del sistema. (ISI03)
Aplicar técnicas que garanticen la seguridad de las aplicaciones de internet. (ISI01)
Analizar un proyecto de software, y proponer y justificar un modelo de ciclo de vida teniendo en cuenta las
singularidades y restricciones del proyecto. (ISI06)
Diseñar un plan de gestión, desarrollo y control de un proyecto de software a partir de un modelo de ciclo de vida,
siguiendo principios y metodologías de gestión de software. (ISI06)
Identificar los riesgos asociados a un proceso de desarrollo, y definir planes de gestión periódica que garanticen la
evaluación, priorización, prevención y mitigación de riesgos. (ISI05)
Organizar y gestionar los recursos disponibles para la ejecución de un proyecto informático. (ISI06)
Realizar el diseño lógico y físico de una base de datos. (ISI03)
Explicar el funcionamiento y las aplicaciones de los disparadores sobre bases de datos. (ISI03)
Establecer las reglas de integridad de una base de datos a partir de las reglas de negocio de una aplicación. (ISI01)
Diseñar e implementar disparadores. (ISI03)
Aplicar los conceptos de bases de datos objeto-relacionales al diseño de bases de datos. (ISI03)
Diseñar un almacén de datos de acuerdo a las necesidades de información de una organización, y aplicar las
tecnologías disponibles para su implementación. (ISI03)
Aplicar herramientas de análisis de datos en línea para satisfacer las necesidades de información de una
organización. (ISI01)
Definir aplicaciones de las herramientas de minería de datos para satisfacer las necesidades de información de una
organización. (ISI01)
Diseñar aplicaciones de los sistemas de apoyo a la decisión que satisfagan las necesidades de información de una
organización. (ISI04)
Exponer en lengua inglesa el diseño de un sistema de apoyo a la decisión. (CG04)
Explicar qué es un ERP y su aplicación para la gestión empresarial integrada. (ISI04)
Analizar los procesos de negocio de una organización previamente a la implantación de un ERP. (ISI04)
Rediseñar los procesos de negocio de una organización con el fin de mejorarlos para su posterior automatización.
(ISI01)
Seleccionar e implantar el ERP que mejor se adapte a los procesos de negocio definidos en una etapa previa de
rediseño. (ISI03)
Diseñar e implementar sistemas de almacenamiento y recuperación de datos semi-estructurados aplicando la
tecnología existente. (ISI01, ISI03)
Aplicar las principales técnicas, estándares y arquitecturas de integración de información para resolver problemas
de interoperatividad en sistemas de información. (ISI01, ISI03)

Requisitos previos

Para cursar la asignatura "Sistemas de información en las organizaciones" se recomienda haber cursado con
anterioridad la asignatura: 
- Organización y gestión de empresas.
Para cursar la asignatura "Análisis de sistemas de información" se recomienda haber cursado con anterioridad la
asignatura de: 
- Fundamentos de ingeniería del software.

Para cursar la asignatura "Tecnologías web para los sistemas de información" se recomienda haber cursado con
anterioridad la asignatura de:
- Sistemas distribuidos. 

Para cursar la asignatura "Gestión de proyectos de sistemas de información" se recomienda haber cursado con
anterioridad las asignaturas de:
- Fundamentos de ingeniería del software.
- Análisis de sistemas de información.

Para cursar la asignatura "Diseño de sistemas de bases de datos" se recomienda haber cursado con anterioridad las
asignaturas de:
- Bases de datos.
- Diseño e implementación de sistemas de información. 
- Sistemas de información integrados.
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Para cursar la asignatura "Sistemas de apoyo a la decisión" se recomienda haber cursado con anterioridad las
asignaturas de:
- Bases de datos.
- Sistemas de la información en las organizaciones.
- Análisis de sistemas de información.
- Diseño de sistemas de bases de datos.

Para cursar la asignatura "Sistemas de información integrados " se recomienda haber cursado con anterioridad las
asignaturas de:
- Bases de datos.
- Sistemas de información en las organizaciones.
- Análisis de sistemas de información.

Para cursar la asignatura "Tecnologías para la integración de información " se recomienda haber cursado con
anterioridad las asignaturas de: 
- Bases de datos. 
- Diseño de sistemas de bases de datos.
- Sistemas de información integrados.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial con

todo el grupo

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la

información y las comunicaciones. 

- IIS05 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran

presentarse. 

- IIS06 - 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. 

- ISI01 - 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. 

- ISI02 - 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. 

- ISI03 - Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y

mantenimiento de los sistemas de información y comunicación. 

- ISI04 - 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. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- IIS01 - 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. 

- IIS03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y

tecnologías disponibles. 

- ISI01 - 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. 

- ISI02 - 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. 

- ISI04 - 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. 

- ISI05 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de la evaluación de riesgos y aplicarlos

correctamente en la elaboración y ejecución de planes de actuación. 

- ISI06 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la

innovación tecnológica en las organizaciones. 

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la

información y las comunicaciones. 

- ISI01 - 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. 
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Seminarios

Presencial con

todo el grupo,

presencial con

grupo reducido

- ISI02 - 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. 

- ISI03 - Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y

mantenimiento de los sistemas de información y comunicación. 

- ISI04 - 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. 

- ISI05 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de la evaluación de riesgos y aplicarlos

correctamente en la elaboración y ejecución de planes de actuación. 

- ISI06 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la

innovación tecnológica en las organizaciones. 

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la

información y las comunicaciones. 

- ISI01 - 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. 

- ISI03 - Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y

mantenimiento de los sistemas de información y comunicación. 

- ISI04 - 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. 

Evaluación
Presencial con

todo el grupo
Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la

información y las comunicaciones. 

- ISI01 - 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. 

- ISI02 - 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. 

- ISI03 - Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y

mantenimiento de los sistemas de información y comunicación. 

- ISI04 - 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. 

- ISI05 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de la evaluación de riesgos y aplicarlos

correctamente en la elaboración y ejecución de planes de actuación. 

- ISI06 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la

innovación tecnológica en las organizaciones. 

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

No presencial

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la

información y las comunicaciones. 

- ISI01 - 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. 

- ISI02 - 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. 

- ISI03 - Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y

mantenimiento de los sistemas de información y comunicación. 

- ISI04 - 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. 

- ISI05 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de la evaluación de riesgos y aplicarlos

correctamente en la elaboración y ejecución de planes de actuación. 

- ISI06 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la

innovación tecnológica en las organizaciones. 

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la

información y las comunicaciones. 

- IIS01 - 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. 

- IIS02 - 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 t iempo, de la existencia de sistemas ya

desarrollados y de las propias organizaciones. 

- IIS04 - 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
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Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial con

grupo reducido

técnicas actuales. 

- IIS05 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran

presentarse. 

- IIS06 - 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. 

- ISI01 - 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. 

- ISI02 - 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. 

- ISI03 - Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y

mantenimiento de los sistemas de información y comunicación. 

- ISI04 - 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. 

- ISI05 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de la evaluación de riesgos y aplicarlos

correctamente en la elaboración y ejecución de planes de actuación. 

- ISI06 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la

innovación tecnológica en las organizaciones. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 48 (Horas presenciales: 431)

Evaluación

Evaluación continua (43,13%)
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
IIS01 - 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.
IIS03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y
tecnologías disponibles.
ISI01 - 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.
ISI02 - 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.
ISI03 - Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento
de los sistemas de información y comunicación.
ISI04 - 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.
ISI05 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de la evaluación de riesgos y aplicarlos
correctamente en la elaboración y ejecución de planes de actuación.
ISI06 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la
innovación tecnológica en las organizaciones.

Examen (41,88%)
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
IIS01 - 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.
IIS03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y
tecnologías disponibles.
IIS04 - 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.
ISI01 - 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.
ISI02 - 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.
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ISI03 - Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento
de los sistemas de información y comunicación.
ISI04 - 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.
ISI05 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de la evaluación de riesgos y aplicarlos
correctamente en la elaboración y ejecución de planes de actuación.
ISI06 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la
innovación tecnológica en las organizaciones.

Evaluación de prácticas (11,25%)
ISI01 - 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.
ISI02 - 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.
ISI03 - Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento
de los sistemas de información y comunicación.
ISI04 - 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.
ISI05 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de la evaluación de riesgos y aplicarlos
correctamente en la elaboración y ejecución de planes de actuación.
ISI06 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la
innovación tecnológica en las organizaciones.

Presentación oral en inglés (3,76%)
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
ISI01 - 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.
ISI03 - Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento
de los sistemas de información y comunicación.
ISI04 - 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.
ISI05 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de la evaluación de riesgos y aplicarlos
correctamente en la elaboración y ejecución de planes de actuación.
ISI06 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la
innovación tecnológica en las organizaciones.

Breve descripción del contenido

Los contenidos de "Sistemas de Información en las Organizaciones" son:
- Flujos de datos y aplicaciones de la información en la empresa. 
- Tipos de sistemas de información empresarial. 
- Sistemas integrados de gestión empresarial. 
- Cuadros integrales de mando y sistemas de información estratégica. 
- Ventaja competitiva a través de las tecnologías de la información. 
- Modelos de negocio basados en las tecnologías de la información. 
- Comercio electrónico. 
- Planificación estratégica del sistema de información de la empresa.
Los contenidos de "Análisis de Sistemas de Información" son:
- Ingeniería de requisitos (adquisición, análisis, especificación, documentación). 
- Análisis y modelado de procesos. 
- Análisis y modelado de datos. 
- Validación y trazabilidad de requisitos.

Los contenidos de "Tecnologías web para los sistemas de información" son:
- Tecnologías (lenguajes, protocolos, arquitecturas, herramientas) para el desarrollo de aplicaciones web. 
- Usabilidad y accesibilidad web. 
- Seguridad de aplicaciones en la Web. 
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- Desarrollo de aplicaciones de internet (comercio electrónico, Web móvil, facturación electrónica, administración
electrónica, etc.).

Los contenidos de "Getión de proyectos de sistemas de información" son:
- Planificación y gestión de proyectos informáticos. 
- Estándares de gestión de proyectos (PMBOK, Modelos unificados, ITIL, ...) 
- Calidad del software y del proceso de desarrollo. 
- Gestión de riesgos y costes. 
- Evolución y mantenimiento del producto. 
- Herramientas para la gestión de proyectos informáticos. 
- Gestión de configuraciones de software. 
- Organización y gestión de equipos de proyecto.

En esta asignatura se cursarán 2 créditos ECTS en inglés. Se practicará la comunicación oral en inglés mediante la
realización de presentaciones relativas a los contenidos de esta asignatura.

Los contenidos de "Diseño de Sistemas de Bases de Datos" son:
- Diseño lógico e integridad de los datos en bases de datos. 
- Diseño físico e implementación de disparadores en bases de datos. 
- Conceptos de bases de datos objeto-relacionales.

Los contenidos de "Sistemas de Apoyo a la Decisión" son:
- Diseño e implementación de almacenes de datos. 
- Consulta y explotación de la información por medio de herramientas de análisis de datos en línea (OLAP). 
- Aplicaciones de las herramientas de minería de datos para la toma de decisiones. 

En esta asignatura se cursarán 2 créditos ECTS en inglés. Se practicará la comunicación oral en inglés mediante la
realización de presentaciones relativas a los contenidos de esta asignatura.

Los contenidos de "Sistemas de información integrados" son:
- Sistemas de información integrados (ERP): evolución (CRM, SRM, PLM, etc.) y Open Source ERP Software. 
- Integración y modelado de procesos de negocio. 
- Re-ingeniería de procesos de negocio. 
- Selección, implantación y parametrización de sistemas ERP. 
- Programación de sistemas ERP.

Los contenidos de "Tecnologías para la integración de información" son:
- Almacenamiento y gestión de datos semi-estructurados. 
- Técnicas, estándares y arquitecturas para la integración de datos. 
- Procesos de extracción, transformación y carga de datos (Procesos ETL).

Asignaturas

Denominación: Sistemas de información en las organizaciones. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Análisis de sistemas de información. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Tecnologías web para los sistemas de información. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Gestión de proyectos de sistemas de información. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Diseño de sistemas de bases de datos. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Sistemas de apoyo a la decisión . Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Sistemas de información integrados . Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Tecnologías para la integración de información . Créditos: 6. Carácter: optativas.

Materia: Tecnologías de la información

Créditos: 48
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Cursos: 3º, 4º

Competencias

CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la información

Ingeniería Informática: memoria de verificación ANECA

Página 93 de 122



y las comunicaciones.
ITI01 - Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
ITI02 - 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.
ITI03 - 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.
ITI04 - Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de
comunicaciones en una organización.
ITI05 - 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.
ITI06 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo
Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.
ITI07 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Describir los flujos de información entre los departamentos de una organización. (ITI05)
Definir las necesidades de información de los departamentos de una organización de acuerdo a su estrategia de
negocio y plan estratégico. (ITI05)
Participar activamente en la elaboración del plan estratégico de una organización. (ITI05)
Definir modelos de negocio para una organización basados en las nuevas tecnologías de la información. (ITI05)
Utilizar metodologías para la planificación estratégica de los sistemas de información, evaluando los beneficios
asociados a la implantación de un sistema de información, así como su coste económico y temporal. (ITI05)
Describir los métodos de diseño, implantación y administración de los sistemas de información en las
organizaciones. (ITI05)
Describir e identificar los principales problemas de la seguridad informática y las políticas, principios y herramientas
necesarias para prevenirlos y corregirlos. (ITI07)
Describir los principales modelos, políticas y mecanismos de seguridad de los sistemas operativos. (ITI07)
Utilizar los principales mecanismos de control de acceso, gestión de la integridad y monitorización de la seguridad
de los sistemas operativos. (ITI07)
Describir el fundamento, funcionamiento y las aplicaciones de los principales sistemas criptográficos. (ITI07)
Describir las principales amenazas para la seguridad en redes informáticas y de aplicar los principales mecanismos
de protección existentes. (ITI07)
Desarrollar aplicaciones de internet, utilizando tecnologías (lenguajes, protocolos, arquitecturas y herramientas)
propias de este tipo de desarrollos. (ITI06)
Decidir qué tecnologías de desarrollo conviene aplicar en la construcción de una aplicación de internet, para
asegurar un determinado nivel de calidad y coste del proyecto. (ITI05)
Diseñar y desarrollar la interfaz de usuario de aplicaciones de internet considerando los aspectos de universalidad y
diseño para todos, ergonomía y usabilidad del sistema. (ITI03)
Aplicar técnicas que garanticen la seguridad de las aplicaciones de internet. (ITI07)
Redactar el pliego de condiciones técnicas para la implantación de un centro de datos en una organización. (ITI01,
ITI02, ITI04, ITI07)
Describir las necesidades de obra civil en la instalación de un centro de datos. (ITI01, ITI02, ITI04, ITI07)
Seleccionar los equipos de procesamiento basándose, entre otros, en criterios de rendimiento, coste y calidad.
(ITI01, ITI02, ITI04, ITI07)
Planificar la instalación y mantenimiento del las infraestructuras de hardware, redes y almacenamiento para cubrir las
necesidades de una organización teniendo en cuenta, entre otros, criterios de rendimiento, eficiencia energética,
coste y seguridad. (ITI01, ITI02, ITI04, ITI07)
Analizar las necesidades informáticas de las organizaciones, comparar soluciones posibles y planificar la
informatización de la organización. (ITI01, ITI02, ITI05)
Diseñar estrategias de administración y mantenimiento de los sistemas y recursos informáticos de la organización.
(ITI01, ITI02, ITI05, ITI07)
Valorar el rendimiento del sistema informático y el nivel de satisfacción de los usuarios. (ITI01, ITI02, ITI05, ITI07)
Planificar y gestionar la política de seguridad informática de la organización. (ITI07)
Planificar la atención a los usuarios y planificar y llevar a cabo su formación. (ITI01, ITI02, ITI05, ITI07)
Aplicar los aspectos legales y jurídicos en la administración del sistema informático. (ITI01, ITI02, ITI05, ITI07)
Usar los protocolos de servicio de red en la parte del servidor. (ITI02, ITI04)
Realizar un diseño físico de una base de datos que permita el acceso eficiente. (ITI05)
Explicar la función que realiza cada componente de un sistema de gestión de base de datos. (ITI02)
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Planificar la implantación de un sistema de bases de datos. (ITI03)
Medir los parámetros de rendimiento de un sistema de base de datos. (ITI05)
Realizar tareas de administración de sistemas de bases de datos. (ITI02)
Realizar una presentación oral en inglés de algún trabajo relacionado con la asignatura. (CG04)
Describir las tecnologías emergentes en el ámbito de Internet y de las redes de ordenadores. (ITI02)
Describir los últimos avances en el ámbito de la arquitectura de computadores. (ITI02)
Describir los últimos avances en el ámbito del desarrollo del software. (ITI02)
Aplicar los conocimientos adquiridos en tecnologías emergentes a la hora de seleccionar, desplegar y construir
sistemas hardware, software y de redes. (ITI02, ITI06)
Explicar el beneficio de aplicar las tecnologías avanzadas en los sistemas, aplicaciones y servicios informáticos.
(ITI06)
Realizar una presentación breve en inglés sobre un tema relacionado con el ámbito de las TIC. (CG04)

Requisitos previos

Para cursar la asignatura "Gestión de la información en las organizaciones" se recomienda haber cursado con
anterioridad la asignatura de: 
- Organización y gestión de empresas.
Para cursar la asignatura "Seguridad informática" se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas: 
- Sistemas operativos.
- Administración de sistemas operativos.
- Administración y configuración de redes. 

Para cursar la asignatura "Tecnologías y aplicaciones web" se recomienda haber cursado con anterioridad las
asignaturas: 
- Sistemas distribuidos 

Para cursar la asignatura "Arquitectura de sistemas informáticos " se recomienda haber cursado con anterioridad las
asignaturas de: 
- Arquitectura de computadores. 
- Administración y configuración de redes.
Para cursar la asignatura "Administración de sistemas informáticos " se recomienda haber cursado con anterioridad
las asignaturas de: 
- Administración de sistema operativos.
- Administración y configuración de redes.
- Seguridad informática.
Para cursar la asignatura "Administración de servicios de red" se recomienda haber cursado con anterioridad las
asignaturas de: 
- Introducción a redes. 
- Sistemas distribuidos.
- Administración y configuración de redes. 
- Planificación de redes.
- Redes de voz y datos.

Para cursar la asignatura "Sistemas de gestión de bases de datos" se recomienda haber cursado con anterioridad las
asignaturas de: 
- Bases de datos. 
- Diseño e implementación de sistemas de información.

Para cursar la asignatura "Tecnologías emergentes" se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas
de: 
- Seguridad informática. 
- Tecnologías y aplicaciones web.
- Arquitectura de sistemas informáticos.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
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Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

información y las comunicaciones. 

- ITI01 - Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

- ITI02 - 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. 

- ITI03 - 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. 

- ITI04 - Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de

comunicaciones en una organización. 

- ITI05 - 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. 

- ITI06 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red,

incluyendo Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil. 

- ITI07 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas

informáticos. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con grupo

reducido

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la

información y las comunicaciones. 

- ITI01 - Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

- ITI02 - 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. 

- ITI03 - 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. 

- ITI04 - Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de

comunicaciones en una organización. 

- ITI05 - 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. 

- ITI07 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas

informáticos. 

Seminarios

Presencial

con grupo

reducido

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la

información y las comunicaciones. 

- ITI01 - Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

- ITI02 - 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. 

- ITI03 - 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. 

- ITI04 - Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de

comunicaciones en una organización. 

- ITI05 - 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. 

- ITI06 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red,

incluyendo Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil. 

- ITI07 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas

informáticos. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la

información y las comunicaciones. 

- ITI01 - Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

- ITI02 - 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. 

- ITI03 - 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. 

- ITI04 - Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de

comunicaciones en una organización. 

Ingeniería Informática: memoria de verificación ANECA

Página 96 de 122



- ITI05 - 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. 

- ITI06 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red,

incluyendo Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil. 
- ITI07 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas

informáticos. 

Trabajo de

preparación de

los exámenes

No presencial

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la

información y las comunicaciones. 

- ITI01 - Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

- ITI02 - 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. 

- ITI03 - 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. 

- ITI04 - Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de

comunicaciones en una organización. 

- ITI05 - 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. 

- ITI06 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red,

incluyendo Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil. 

- ITI07 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas

informáticos. 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con grupo

reducido

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la

información y las comunicaciones. 

- ITI01 - Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

- ITI02 - 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. 

- ITI03 - 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. 

- ITI04 - Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de

comunicaciones en una organización. 

- ITI05 - 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. 

- ITI06 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red,

incluyendo Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil. 

- ITI07 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas

informáticos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 48 (Horas presenciales: 457)

Evaluación

Evaluación continua (31,26%)
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
ITI01 - Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
ITI02 - 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.
ITI03 - 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.
ITI04 - Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de
comunicaciones en una organización.
ITI05 - 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.
ITI06 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo
Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.
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ITI07 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.
Examen (38,13%)

CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
ITI01 - Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
ITI02 - 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.
ITI03 - 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.
ITI04 - Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de
comunicaciones en una organización.
ITI05 - 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.
ITI06 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo
Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.
ITI07 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.

Evaluación de prácticas (26,88%)
ITI02 - 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.
ITI03 - 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.
ITI04 - Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de
comunicaciones en una organización.
ITI05 - 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.
ITI06 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo
Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.
ITI07 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.

Presentación oral en inglés (3,76%)
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
ITI02 - 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.
ITI03 - 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.
ITI05 - 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.
ITI06 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo
Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.

Breve descripción del contenido

Los contenidos de "Gestión de la información en las organizaciones" son:
- Flujos de datos y aplicaciones de la información en la empresa. 
- Tipos de sistemas de información empresarial. 
- Sistemas integrados de gestión empresarial. 
- Cuadros integrales de mando y sistemas de información estratégica. 
- Ventaja competitiva a través de las tecnologías de la información. 
- Modelos de negocio basados en las tecnologías de la información. 
- Comercio electrónico. 
- Planificación estratégica del sistema de información de la empresa.
Los contenidos de "Seguridad Informática" son:
- Fundamentos de seguridad. 
- Fundamentos de criptografía. 
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- Seguridad en sistemas operativos. 
- Seguridad en redes.

Los contenidos de "Tecnologías y aplicaciones web" son:
- Tecnologías (lenguajes, protocolos, arquitecturas, herramientas) para el desarrollo de aplicaciones web. 
- Usabilidad y accesibilidad web. 
- Seguridad de aplicaciones en la Web. 
- Desarrollo de aplicaciones de internet (comercio electrónico, Web móvil, facturación electrónica, administración
electrónica, etc.

Los contenidos de "Arquitectura de sistemas informáticos" son:
- Infraestructura informática. 
- Arquitecturas de centros de datos. 
- Sistemas de almacenamiento. 
- Seguridad física. 
- Evaluación y rendimiento de sistemas.
Los contenidos de "Administración de sistemas informáticos" son:
- Diseño y adquisición de la infraestructura software de la organización. 
- Planificación y dirección de la administración y el mantenimiento. 
- Formación y atención al usuario. 
- Planificación y administración de la seguridad informática.
Los contenidos de "Administración de servicios de red" son:
Administración y configuración de servicios de red: 
- DNS. 
- DHCP. 
- Web (incluyendo Servlets, PHP, etc.).
- LDAP. 
- Correo.
- Multimedia (Helix Server).
- de Monitorización. 
- de telefonía (Asterisk).

Los contenidos de "Sistemas de Gestión de Bases de Datos" son:
- Técnicas de almacenamiento y acceso a las bases de datos. 
- Diseño físico de bases de datos. 
- Arquitectura y componentes de los sistemas de gestión de bases de datos. 
- Implantación, configuración y afinamiento de los sistemas de bases de datos. 
- Administración de sistemas de bases de datos: procesamiento de consultas, gestión de transacciones, seguridad
de los datos, administración de usuarios y procesos de datos, integridad y mantenimiento de sistemas de bases de
datos.

En esta asignatura se cursarán 2 créditos ECTS en inglés. Se practicará la comunicación oral en inglés mediante la
realización de presentaciones relativas a los contenidos de esta asignatura.

 

Los contenidos de "Tecnologías Emergentes" son:
- Tecnologías avanzadas de Internet. 
- Arquitecturas avanzadas. 
- Sistemas informáticos avanzados.

En esta asignatura se cursarán 2 créditos ECTS en inglés. Se practicará la comunicación oral en inglés mediante la
realización de presentaciones relativas a los contenidos de esta asignatura.

Asignaturas

Denominación: Gestión de la información en las organizaciones . Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Seguridad informática. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Tecnologías y aplicaciones web. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Arquitectura de sistemas informáticos . Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Administración de sistemas informáticos . Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Administración de servicios de red. Créditos: 6. Carácter: optativas.
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Denominación: Sistemas de gestión de bases de datos . Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Tecnologías emergentes. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Materia: Ingeniería de computadores

Créditos: 48
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Cursos: 3º, 4º

Competencias

CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la información
y las comunicaciones.
IIC01 - Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores, sistemas basados en
microprocesador y sistemas de comunicaciones.
IIC02 - Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados, así como desarrollar y optimizar el
software de dichos sistemas.
IIC03 - Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo plataformas paralelas y
distribuidas, así como desarrollar y optimizar software de para las mismas.
IIC04 - Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones.
IIC05 - Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y software más adecuadas para el
soporte de aplicaciones empotradas y de tiempo real.
IIC06 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.
IIC07 - Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware para el desarrollo y ejecución
de aplicaciones y servicios informáticos.
IIC08 - Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Saber configurar y administrar una red de área local alámbrica e inalámbrica. (IIC08)
Saber configurar y administrar un sistema formado por algunas redes de area local interconectadas por medio de
enrutadores. (IIC08)
Saber configurar y administrar redes de banda ancha. (IIC08)
Saber mantener y solucionar los problemas de un sistema de comunicaciones. (IIC08)
Describir e identificar los principales problemas de la seguridad informática y las políticas, principios y herramientas
necesarias para prevenirlos y corregirlos. (IIC06)
Describir los principales modelos, políticas y mecanismos de seguridad de los sistemas operativos. (IIC06)
Utilizar los principales mecanismos de control de acceso, gestión de la integridad y monitorización de la seguridad
de los sistemas operativos. (IIC06)
Describir el fundamento, funcionamiento y las aplicaciones de los principales sistemas criptográficos. (IIC06)
Describir las principales amenazas para la seguridad en redes informáticas y de aplicar los principales mecanismos
de protección existentes. (IIC06)
Comprender las aplicaciones informáticas que se pueden desarrollar con dispositivos móviles. (IIC04, IIC08)
Conocer las arquitecturas informáticas que permiten el diseño de un sistema de dispositivos móviles (sistema
empotrado). (IIC04, IIC08)
Conocer la tecnología de red que permite la interconexión de dispositivos móviles. (IIC04, IIC08)
Saber diseñar aplicaciones en dispositivos y redes móviles. (IIC04, IIC08)
Redactar y presentar en inglés un manual de aplicación informática de dispositivos y redes móviles. (CG04)
Describir las diferentes estructuras de los sistemas operativos. (IIC04)
Describir la interface con el sistema operativo y con el procesador. (IIC04)
Desarrollar programas sencillos de bajo nivel y de sistema. (IIC04)
Explicar el funcionamiento de la gestión de interrupciones y de entrada/salida. (IIC04, IIC08)
Diseñar protocolos de comunicaciones. (IIC08)
Redactar el pliego de condiciones técnicas para la implantación de un centro de datos en una organización. (IIC03,
IIC06, IIC07)
Describir las necesidades de obra civil en la instalación de un centro de datos. (IIC03, IIC06, IIC07)
Seleccionar los equipos de procesamiento basándose, entre otros, en criterios de rendimiento, coste y calidad.
(IIC03, IIC06, IIC07)
Planificar la instalación y mantenimiento del las infraestructuras de hardware, redes y almacenamiento para cubrir las
necesidades de una organización teniendo en cuenta, entre otros, criterios de rendimiento, eficiencia energética,
coste y seguridad. (IIC03, IIC06, IIC07)
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Analizar y diseñar sistemas digitales. (IIC01)
Describir las características y funcionamiento de los circuitos integrados. (IIC01)
Describir las metodologías de implementación de sistemas digitales. (IIC01)
Especificar un sistema digital utilizando un lenguaje de descripción de hardware. (IIC01)
Describir las arquitecturas internas de los dispositivos de lógica programable. (IIC01)
Evaluar y optimizar el rendimiento de las aplicaciones que se ejecutan sobre procesadores actuales. (IIC02, IIC03,
IIC07).
Describir y evaluar la arquitectura de los procesadores actuales de propósito general, incluyendo la arquitectura de
procesadores empotrados. (IIC02, IIC03).
Explicar y evaluar el sistema de memoria de un multiprocesador. (IIC03)
Describir las redes de interconexión de los multiprocesadores y multicomputadores actuales. (IIC03)
Documentar y exponer en inglés un trabajo sobre la arquitectura de procesadores especializados para cálculo
intensivo y computación gráfica. (IIC02, CG04)
Describir las características que definen un sistema empotrado y su estructura básica. (IIC01, IIC02, IIC05)
Seleccionar y utilizar un sistema operativo de tiempo real. (IIC05)
Analizar y evaluar las plataformas más adecuadas para un sistema empotrado. (IIC01, IIC02, IIC05)
Diseñar e implementar un sistema empotrado. (IIC01, IIC02, IIC05)

Requisitos previos

Para cursar la asignatura "Diseño y gestión de redes" se recomienda haber cursado con anterioridad la asignatura:

- Diseño y Administración de Redes.

Para cursar la asignatura "Seguridad informática para ingeniería de computadores" se recomienda haber cursado
con anterioridad la asignatura:

- Sistemas Operativos.
- Administración de Sistemas Operativos.
- Administración y configuración de redes.

Para cursar la asignatura "Redes y dispositivos móviles" se recomienda haber cursado con anterioridad las
asignaturas:

Introducción a Redes, Sistemas Distribuidos, y Administración y Configuración de Redes

Para cursar la asignatura "Software de sistemas y de comunicaciones" se recomienda haber cursado con
anterioridad las asignaturas:

Estructura de computadores, Arquitectura de computadores, Sistemas operativos y Programación avanzada.

Para cursar la asignatura "Aquitectura de sistemas informatizados" se recomienda haber cursado con anterioridad
las asignaturas: 

- Arquitectura de computadores
- Administración y configuración de redes 

Para cursar la asignatura "Diseño de sistemas digitales" se recomienda haber cursado con anterioridad las
asignaturas: 

- Programación I
- Electrónica 
- Arquitectura de Computadores

Para cursar la asignatura "Arquitecturas avanzadas" se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas:

- Estructura de Computadores.
- Arquitectura de Computadores.

Para cursar la asignatura "Diseño de sistemas empotrados y de tiempo real" se recomienda haber cursado con
anterioridad las asignaturas:
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- Programación I.
- Electrónica. 
- Arquitectura de Computadores.

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial con todo el

grupo

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

- IIC01 - Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores,

sistemas basados en microprocesador y sistemas de comunicaciones. 

- IIC02 - Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados, así

como desarrollar y optimizar el software de dichos sistemas. 

- IIC03 - Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo

plataformas paralelas y distribuidas, así como desarrollar y optimizar software de para las

mismas. 

- IIC04 - Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones. 

- IIC05 - Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y

software más adecuadas para el soporte de aplicaciones empotradas y de tiempo real. 

- IIC06 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los

sistemas informáticos. 

- IIC07 - Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware

para el desarrollo y ejecución de aplicaciones y servicios informáticos. 

- IIC08 - Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de

computadores. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- IIC03 - Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo

plataformas paralelas y distribuidas, así como desarrollar y optimizar software de para las

mismas. 

- IIC06 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los

sistemas informáticos. 

- IIC07 - Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware

para el desarrollo y ejecución de aplicaciones y servicios informáticos. 

Seminarios

Presencial con todo el

grupo, presencial con grupo

reducido

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

- IIC01 - Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores,

sistemas basados en microprocesador y sistemas de comunicaciones. 

- IIC02 - Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados, así

como desarrollar y optimizar el software de dichos sistemas. 

- IIC03 - Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo

plataformas paralelas y distribuidas, así como desarrollar y optimizar software de para las

mismas. 

- IIC04 - Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones. 

- IIC05 - Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y

software más adecuadas para el soporte de aplicaciones empotradas y de tiempo real. 

- IIC06 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los

sistemas informáticos. 

- IIC07 - Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware

para el desarrollo y ejecución de aplicaciones y servicios informáticos. 

- IIC08 - Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de

computadores. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

- IIC01 - Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores,

sistemas basados en microprocesador y sistemas de comunicaciones. 

- IIC02 - Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados, así

como desarrollar y optimizar el software de dichos sistemas. 

- IIC03 - Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo

plataformas paralelas y distribuidas, así como desarrollar y optimizar software de para las

mismas. 
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Trabajo personal No presencial - IIC04 - Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones. 

- IIC05 - Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y

software más adecuadas para el soporte de aplicaciones empotradas y de tiempo real. 

- IIC06 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los

sistemas informáticos. 

- IIC07 - Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware

para el desarrollo y ejecución de aplicaciones y servicios informáticos. 

- IIC08 - Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de

computadores. 

Trabajo de

preparación de los

exámenes

No presencial

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

- IIC01 - Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores,

sistemas basados en microprocesador y sistemas de comunicaciones. 

- IIC02 - Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados, así

como desarrollar y optimizar el software de dichos sistemas. 

- IIC03 - Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo

plataformas paralelas y distribuidas, así como desarrollar y optimizar software de para las

mismas. 

- IIC04 - Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones. 

- IIC05 - Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y

software más adecuadas para el soporte de aplicaciones empotradas y de tiempo real. 

- IIC06 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los

sistemas informáticos. 

- IIC07 - Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware

para el desarrollo y ejecución de aplicaciones y servicios informáticos. 

- IIC08 - Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de

computadores. 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial con grupo

reducido

- CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

- IIC01 - Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores,

sistemas basados en microprocesador y sistemas de comunicaciones. 

- IIC02 - Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados, así

como desarrollar y optimizar el software de dichos sistemas. 

- IIC03 - Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo

plataformas paralelas y distribuidas, así como desarrollar y optimizar software de para las

mismas. 

- IIC04 - Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones. 

- IIC05 - Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y

software más adecuadas para el soporte de aplicaciones empotradas y de tiempo real. 

- IIC06 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los

sistemas informáticos. 

- IIC07 - Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware

para el desarrollo y ejecución de aplicaciones y servicios informáticos. 

- IIC08 - Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de

computadores. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 48 (Horas presenciales: 464)

Evaluación

Evaluación continua (33,75%)
IIC01 - Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores, sistemas basados en
microprocesador y sistemas de comunicaciones.
IIC02 - Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados, así como desarrollar y
optimizar el software de dichos sistemas.
IIC03 - Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo plataformas paralelas y
distribuidas, así como desarrollar y optimizar software de para las mismas.
IIC04 - Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones.
IIC05 - Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y software más adecuadas para
el soporte de aplicaciones empotradas y de tiempo real.
IIC06 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.
IIC07 - Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware para el desarrollo y
ejecución de aplicaciones y servicios informáticos.
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IIC08 - Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.
Examen (31,25%)

IIC01 - Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores, sistemas basados en
microprocesador y sistemas de comunicaciones.
IIC02 - Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados, así como desarrollar y
optimizar el software de dichos sistemas.
IIC03 - Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo plataformas paralelas y
distribuidas, así como desarrollar y optimizar software de para las mismas.
IIC04 - Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones.
IIC05 - Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y software más adecuadas para
el soporte de aplicaciones empotradas y de tiempo real.
IIC06 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.
IIC07 - Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware para el desarrollo y
ejecución de aplicaciones y servicios informáticos.
IIC08 - Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.

Evaluación de prácticas (31,26%)
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
IIC01 - Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores, sistemas basados en
microprocesador y sistemas de comunicaciones.
IIC02 - Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados, así como desarrollar y
optimizar el software de dichos sistemas.
IIC03 - Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo plataformas paralelas y
distribuidas, así como desarrollar y optimizar software de para las mismas.
IIC04 - Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones.
IIC05 - Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y software más adecuadas para
el soporte de aplicaciones empotradas y de tiempo real.
IIC06 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.
IIC07 - Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware para el desarrollo y
ejecución de aplicaciones y servicios informáticos.
IIC08 - Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.

Presentación oral en inglés (3,76%)
CG04 - Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
IIC02 - Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados, así como desarrollar y
optimizar el software de dichos sistemas.
IIC04 - Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones.
IIC08 - Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.

Breve descripción del contenido

Los contenidos de "Diseño y gestión de redes" son:

1. Diseño Avanzado Redes Ethernet (e.g. Cableado, VLANs, etc).
2. Diseño y Administracion Redes Inalámbricas (e.g Zigbee, Wifi, Guifinet, etc.)
3. Conceptos Avanzados de Enrutamiento
4. Redes de Banda Ancha. Conceptos Avanzados (e.g. ACLs, ATM, Ethernet Gigabit banda ancha, etc.).
5. Aplicaciones (e.g. Cortafuegos, Monitorización, Mantenimiento, Servicios, Resolución de Problemas, etc.).

 

Los contenidos de "Seguridad informática para ingeniería de computadores" son:

- Fundamentos de seguridad.
- Fundamentos de criptografía.
- Seguridad en sistemas operativos .
- Seguridad en redes.

Los contenidos de "Redes y dispositivos móviles" son:

- Introducción a los dispositivos móviles.
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- Arquitectura de dispositivos móviles.
- Redes de área local inalámbricas.
- Redes de área extensa inalámbricas.
- Programación de aplicaciones en redes y dispositivos móviles.

En esta asignatura se cursarán 2 créditos ECTS en inglés. Se practicará la comunicación oral en inglés mediante la
realización de presentaciones relativas a los contenidos de esta asignatura.

Los contenidos de "Software de sistemas y de comunicaciones" son:

- Estructuras de sistemas operativos.
- Interface con el sistema operativo y con el procesador.
- Programación de bajo nivel y de sistema.
- Gestión de interrupciones y de entrada/salida.
- Diseño de protocolos de comunicación

Los contenidos de "Arquitectura de sistemas informatizados" son:

- Infraestructura informática
- Arquitecturas de centros de datos
- Sistemas de almacenamiento
- Seguridad física
- Evaluación y rendimiento de sistemas

Los contenidos de "Diseño de sistemas digitales" son:

- Análisis y diseño de circuitos combinacionales.
- Análisis y diseño de circuitos secuenciales, síncronos y asíncronos.
- Características y funcionamiento de los circuitos integrados.
- Estudio y metodologías de diseño de circuitos integrados.
- Lenguajes de descripción de dispositivos hardware.
- Diseño de dispositivos de lógica programable.

Los contenidos de "Arquitecturas avanzadas" son:

- Evaluación del rendimiento.
- Procesadores superescalares.
- Arquitecturas especializadas.
- Sistema de memoria de multiprocesadores.
- Redes de interconexión avanzadas.

En esta asignatura se cursarán 2 créditos ECTS en inglés. Se practicará la comunicación oral en inglés mediante la
realización de presentaciones relativas a los contenidos de esta asignatura.

Los contenidos de "Diseño de sistemas empotrados y de tiempo real" son:

- Introducción a los sistemas empotrados.
- Sistemas operativos de tiempo real.
- Evaluación, diseño y configuración de sistemas empotrados.
- Entrada y salida para sistemas empotrados.

Asignaturas

Denominación: Diseño y gestión de redes. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Seguridad informática para ingeniería de computadores. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Redes y dispositivos móviles . Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Software de sistemas y de comunicaciones . Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Aquitectura de sistemas informatizados. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Diseño de sistemas digitales. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Arquitecturas avanzadas. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Denominación: Diseño de sistemas empotrados y de tiempo real . Créditos: 6. Carácter: optativas.
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6. Personal académico

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

Personal Académico Disponible

Categoría
Tipo de vinculación con la

universidad

Adecuación a los ámbitos de

conocimiento
Experiencia Información adicional1

5 CU - 100 % a Tiempo Completo

- 18,28% dedicado al título

100 % Doctores Promedio de:

6 trienios

- Docente: 3,6

quinquenios

- Investigadora: 2,8

sexenios

-4 Proyectos de innovación educativa en el curso

2007/08

- 78 Publicaciones periódicas

- 3 libros con ISBN

- 63 ponencias y comunicaciones

- 27 tesis dirigidas

- 17 proyectos de investigación activos

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Experiencia: 3 quinquenios y 2,5 sexenios

Estadística e Investigación Operativa

Experiencia: 3 quinquenios y 2 sexenios

Análisis Matemático

Experiencia: 6 quinquenios y 4 sexenios

Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial

Experiencia: 3 quinquenios y 3 sexenios

55 TU - 100% a Tiempo Completo

- 22,93 % dedicado al título

100 % Doctores

 

Promedio de:

5,13 trienios

- Docente: 2,71

quinquenios

- Investigadora: 1,38

sexenios

- 71 Proyectos de innovación educativa en el

curso 2007/08

- 330 Publicaciones periódicas

- 11 libros con ISBN

- 382 ponencias y comunicaciones

- 46 tesis dirigidas

- 77 proyectos de investigación activos

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Experiencia: 2,4 quinquenios y 1,25 sexenios

Estadística e Investigación Operativa

Experiencia: 3 quinquenios y 2 sexenios

Matemática Aplicada

Experiencia: 3,33 quinquenios y 1,67 sexenios

Física Aplicada

Experiencia: 2 quinquenios y 1 sexenios

Arquitectura y Tecnología de Computadores

Experiencia: 2,77 quinquenios y 0,77 sexenios

Análisis Matemático

Experiencia: 2,5 quinquenios y 2 sexenios

Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial

Experiencia: 2,75 quinquenios y 1,58 sexenios

Álgebra

Experiencia: 3,33 quinquenios y 1,33 sexenios

Óptica

Experiencia: 3 quinquenios y 3 sexenios

Geometría y Topología
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Experiencia: 3,5 quinquenios y 1,5 sexenios

12 TEU - 100 % a Tiempo Completo

- 15,82 % dedicado al título

33 % Doctores

 

Promedio de:

6,17 trienios

- Docente: 3,5

quinquenios

- Investigadora: 0,08

sexenios

- 15 Proyectos de innovación educativa en el

curso 2007/08

- 16 Publicaciones periódicas

- 6 libros con ISBN

- 30 ponencias y comunicaciones

- 11 proyectos de investigación activos

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Experiencia: 3 quinquenios y 0,25 sexenios

Sociología

Experiencia: 2 quinquenios

Derecho Mercantil

Experiencia: 3 quinquenios

Matemática Aplicada

Experiencia: 3 quinquenios

Arquitectura y Tecnología de Computadores

Experiencia: 3 quinquenios

Análisis Matemático

Experiencia: 5 quinquenios

Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial

Experiencia: 3 quinquenios

Álgebra

Experiencia: 6 quinquenios

48

Contratados

-52,08 % a Tiempo Completo

- 23,64% dedicado al título

43,75% Doctores

 

Promedio de:

0,81 trienios

- 47 Proyectos de innovación educativa en el

curso 2007/08

- 94 Publicaciones periódicas

- 6 libros con ISBN

- 168 ponencias y comunicaciones

- 1 tesis dirigidas

- 43 proyectos de investigación activos
Filología inglesa

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Organización de Empresas

Economía Financiera y Contabilidad

Estadística e Investigación Operativa

Arquitectura y Tecnología de Computadores

Análisis Matemático

Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial

Ingeniería de Sistemas Automático

1 los indicadores de productividad investigadora corresponden al periodo 2003-2006, tanto de carácter nacional como internacional. Quedan

excluidos los proyectos activos, calculados a fecha de la elaboración de la memoria.

El profesorado disponible vinculado al t ítulo de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática, está formado por 120 profesores con la

siguiente dedicación en la universidad y en el t ítulo:

97 profesores están a tiempo completo con un 21,99 % de dedicación al t ítulo.

23 profesores están a tiempo parcial con un 23,64 % de dedicación al t ítulo.

Tal como se expone en el apartado siguiente, La Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas es el servicio encargado de

mejorar la inserción laboral de los estudiantes de la Universitat Jaume I, que ha apostado desde sus inicios por la obligatoriedad de la estancia

en prácticas vinculada a la obtención del t ítulo. Para ello lleva desarrollando desde sus inicios un programa de prácticas externas basado en la

tutorización del alumno desde la universidad por parte de profesores de la t itulación y la supervisión en la empresa, institución o entidad por

parte de un profesional con amplia experiencia en el sector. Así, el t ítulo de graduado o graduada en Ingeniería Informática contará con

tantos posibles tutores en la Universidad como profesores tiene la titulación (en el último curso 49 profesores distintos han tutorizado a
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estudiantes de la t itulación de Ingeniería Informática) y con los supervisores en las empresas en que realizan las prácticas (en el último curso

71 técnicos distintos han supervisado a estudiantes de Ingeniería Informática), de forma que garanticen el correcto desarrollo de las mismas.

Personal Académico Necesario

Los títulos de Graduado o Graduada en Ingeniería Informáticay Matemática Computacional a implantar provienen de tres títulos oficiales

anteriores y un título propio: Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, Ingeniería Técnica en Informática de

Sistemas y Graduado en Matemática Computacional. Cuenta por lo tanto con profesorado suficiente, formado y experimentado que se

considera adecuado para impartir el t ítulo de grado con las garantías de calidad necesarias. En un principio también se consideró la posibilidad

de implantar en nuestra universidad el t ítulo de Graduado o Graduada en Ingeniería Telemática sin que ello supusiera contratación de personal

académico adicional. El hecho de que estos estudios no llegaran a implantarse incrementa significativamente la fuerza docente del personal

académico actual con respecto a los dos títulos implantados.

En caso que en un futuro fuera necesaria la contratación de personal, se seguirán los mecanismos de captación, selección y promoción

recogidos por el procedimiento AUD13 del Sistema de Garantía Interna de Calidad y la normativa vigente en la Universitat Jaume I.

O tros recursos humanos disponibles

Tal como se explica a continuación en el apartado de recursos materiales y servicios, la Universidad Jaume I se estructura de forma

multidepartamental disponiendo de servicios centrales compartidos de apoyo a todas las titulaciones y de servicios específicos. Es por ello

que en la tabla se presentan los datos de personal segmentados, según pertenezcan a los servicios centrales o sean específicos de las

titulaciones. El personal de administración y servicios específico de la titulación está formado por el personal de los departamentos,

laboratorios y técnicos de investigación.

 

Tipo de vinculación con la universidad Formación y Experiencia profesional Adecuación a los ámbitos de conocimiento

Servicios centrales   

458 personas de administración y servicios

El 71,62 % es personal fijo

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 1’53 % es Doctor

- El 38,86 % es Licenciado Arquitecto

o Ingeniero

- El 19,65 % es Diplomado,

Arquitecto Técnico, Ingeniero

Técnico o FPIII

- El 18,34 % tiene Bachiller, FPII o

equivalente

- el 3,49% tiene el Graduado escolar,

FPI o equivalente

- del 18,12 % no se dispone de esa

información

FORMACIÓN: 12.265 horas

acumuladas en el último año

EXPERIENCIA: promedio de 9,26

años en la UJI

 

Específ ico del título   

46 Personal de Administración y Servicios con funciones

de :

Administración: 17

Laboratorios: 17

Investigación: 12

El 71,74 % es personal fijo

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 30,43 % es Licenciado, Arquitecto o Ingeniero

- El 19,57% es Diplomado,

Arquitecto Técnico, Ingeniero

Técnico o FPIII

- El 34,78 % tiene Bachiller, FPII o

Dep. de:

- Administración de Empresas y Marketing

- Derecho Privado

- Filosofía y Sociología

- Finanzas y Contabilidad

- Física
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equivalente

- el 4,35 % tiene el Graduado

escolar, FPI o equivalente

- Del 10,87% no se dispone de esa

información 

FORMACIÓN: 2294,5 horas acumuladas en el último

año

EXPERIENCIA: promedio de 7,89

años en la UJI

- Lenguajes y Sistemas Informáticos

- Matemáticas

- Ingeniería de Sistemas Industriales y

Diseño

- Ingeniería y Ciencia de Computadores

- Estudios Ingleses

 

O tros recursos humanos necesarios

Los títulos de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática y Matemática Computacional a implantar, proviene de tres títulos oficiales y

un título propio, y cuenta por lo tanto con personal de administración y servicios suficiente, formado y experimentado que se considera

adecuado para dar el apoyo necesario al t ítulo de grado que garantice el desarrollo adecuado de la docencia. En un principio también se

consideró la posibilidad de implantar en nuestra universidad el t ítulo de Graduado o Graduada en Ingeniería Telemática sin que ello supusiera

contratación de personal de administración adicional. El hecho de que estos estudios no llegaran a implantarse en nuestra universidad

incrementa significativamente la capacidad del personal de administración actual con respecto a los dos títulos implantados.

En caso que en un futuro fuera necesaria la contratación de personal de personal de administración y servicios, se seguirán los mecanismos

captación, selección y promoción recogidos por el procedimiento AUD13 del Sistema de Garantía Interna de Calidad y la normativa vigente

en la Universitat Jaume I.

Mecanismos de que se  dispone para asegurar que la contratación del profesorado se  realizará atendiendo a los criterios de
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad

La política seguida por la Universitat Jaume I en aspectos relacionados con los recursos humanos aplica los principios constitucionales de

igualdad, mérito y capacidad, y también la publicidad que regirá todo tipo de actuaciones dentro de los tres ámbitos principales de actividad

de la universidad: docencia, investigación y gestión. Estos principios son recogidos en el despliegue del «Documento sobre Carrera Docente

del PDI», que establece los principios por los cuales se regirá la universidad para la dotación de plazas de profesorado por necesidades

docentes, su promoción y su contratación. Este documento se puede encontrar en http://www.uji.es/bin/infopdi/docs/dcd.pdf.

Las necesidades de nuevas plazas, la reclasificación, la mejora o la promoción interna del Personal de Administración y de Servicios quedan

recogidas asimismo en el Plan Plurianual de Plantilla del PAS. Esta política se aplica desde el origen de la universidad y se consolida en el

Sistema de Dirección Estratégica mediante el factor clave de éxito "Motivación del PDI y del PAS", cuyo alcance recoge la política de

desarrollo de carrera profesional de las personas de la organización ajustadas a las necesidades de los procesos de docencia, investigación y

gestión, así como las necesidades de las personas. Para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades, la Universitat Jaume I recoge en

el modelo de convocatoria la referencia a las personas con discapacidad.

Para la contratación del PAS se cuenta con una normativa sobre «Criterios para la confección de convocatorias de selección del PAS de la

Universitat Jaume I», donde se hacen públicos los criterios para la selección del personal. Este documento se puede consultar en la página

web del sindicato UGT http://www.ugt.uji.es/

7. Recursos materiales y servicios

Justificación

La Universitat Jaume I se crea en el año 1991 (Ley 3/1991 de 19 de febrero) tras la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria, y

persigue el desarrollo cultural, profesional y humano de sus usuarios y además proyecta toda su potencialidad hacia el entorno social

económico en el que se inscribe, con la finalidad de ejercer un impacto sobre el mismo.

Para desarrollar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos en la Universitat Jaume I, la gestión administrativa y

organización del proceso formativo recae tanto en los centros, como en servicios centrales de la universidad que actúan de apoyo a toda

la comunidad universitaria. Por su parte, los departamentos asumen competencias en materias docentes e investigadoras.

La universidad cuenta con tres centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de Ciencias

Jurídicas y Económicas (FCJE) y Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS).

Tal como se recoge en el artículo 14 de los estatutos, se les asigna, entre otras las funciones de: (a) Informar de los planes de organización

de la docencia propuestos por los departamentos; (b) organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c) organizar, coordinar

y supervisar las actividades académicas y administrativas que se realizan en ejecución de los planes de estudios respectivos; (d) procurar,
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sostener y aplicar una docencia de calidad.

En este sentido, los centros son los que se encargan de la gestión de ciertas actividades relacionadas con los programas formativos y, en

concreto, de la gestión de los espacios y de los recursos técnicos implicados. Pero como los centros tienen asignados varias titulaciones,

tanto sus espacios como los recursos técnicos son compartidos. Para ello cuentan con unos espacios y personal de administración y servicios

asignado explícitamente al centro y que orgánicamente dependen de su director o decano. Es importante destacar la apuesta de la UJI por las

nuevas tecnologías, pues cuenta en todos los centros con conexiones WI-FI a la red, en total son aproximadamente 10.000 conexiones

posibles de red inalámbrica.

Todos los centros de la Universitat Jaume I son accesibles para discapacitados, con rampas como alternativa de acceso externo, rampas

interiores y ascensores. Todas las plantas y edificios están dotados con servicios adaptados a discapacitados y en las aulas disponen de bancos

con espacio especial para silla de ruedas. De manera específica, estas adaptaciones se concretan en las referencias a los servicios.

En la relación de la universidad con el entorno social y para mejorar la función docente que le compete, la Universitat Jaume I cuenta con

numerosos convenios de colaboración con empresas que garanticen la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Estos convenios recogen

los objetivos y ámbitos del régimen de colaboración, el procedimiento de seguimiento de la ejecución del convenio, el plazo de vigencia, la

posibilidad de prorrogas, la forma de extinción y el procedimiento de resolución de controversias. Cobran especial relevancia las entidades

colaboradoras para la realización de las prácticas externas de los estudiantes, que se explican a continuación junto con el servicio que las

gestiona.

Como mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales y servicios disponibles en la Universitat

Jaume I y en las instituciones colaboradoras existen sistemas de gestión de la calidad implantados que garantizan estos procesos: la revisión

de indicadores del plan estratégico que cada servicio realiza anualmente, las cartas de servicio, las certificaciones en la norma UNE-EN ISO

9001: 2000 de la Biblioteca, el Servicio de Deportes y los procesos de gestión académica de las titulaciones de informática, etc. En estos

procesos se evalúa la satisfacción de los usuarios con diferentes aspectos de la universidad (proveedores, biblioteca, servicio de deportes,

eficacia de la formación, satisfacción laboral, evaluación de la docencia, etc.) y en función de los resultados obtenidos, se desarrollan

propuestas para la mejora continua. La universidad también cuenta con un servicio que gestiona el mantenimiento de las instalaciones

(Oficina Técnica de Obras y Proyectos) y de los recursos tecnológicos (Servicio de Informática). Más adelante se concreta esta información

para cada servicio.

Por lo que hace referencia a los departamentos, el artículo 16 de los estatutos les asigna: la coordinación de las enseñanzas universitarias que

se incluyen en las áreas de conocimiento que cada departamento tenga adscritas, docencia que puede ser impartida en los diversos centros, de

acuerdo con la programación docente de la Universidad. Es competencia de los departamentos aprobar los planes de organización docente,

con el informe favorable de la Junta de Facultad o de Escuela, de acuerdo con los criterios fijados por los órganos de gobierno de la

Universidad.

Los departamentos comparten unidades de gestión económica delegadas de los servicios centrales. Sus funciones respecto a los programas

formativos son la gestión económica de la compra de libros y de equipamiento, que tanto los profesores como alumnos utilizarán en el

desarrollo de su cometido docente e investigador, la gestión y publicación de actas, la difusión de horarios de tutorías presenciales y virtuales,

la gestión del Plan de Ordenación Docente, la gestión del Libro Electrónico de la Universidad (LLEU), la gestión de la producción científica,

etc.

Medios materiales

Los títulos de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática y Matemática Computacional, provenientes de las titulaciones Ingeniería

Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas y Grado en Matemática

Computacional (titulación propia), está previsto que se impartan en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE).

Esta escuela cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo de la actividad docente.

39 aulas ordinarias, la capacidad de las cuales oscila entre 35 y 188 personas. El equipamiento de estas aulas es el siguiente:

30 de ellas están provistas de mesa multimedia con acceso a Internet, megafonía y proyector de vídeo. Nueve de estas aulas tienen

disposición móvil y podrían albergar a un total de 562 estudiantes.

9 de ellas están provistas de cañón, pantalla y ordenador fijo con acceso a Internet. 8 de estas aulas tienen disposición móvil

pudiendo albergar a un total de 140 estudiantes, y la otra tiene un aforo de 40 estudiantes.

En concreto, para los títulos de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática y Matemática Computacional está previsto que se puedan

utilizar 13 de estas aulas, teniendo en cuenta los datos de los títulos de que provienen.

1 aula informática de acceso libre para uso general de alumnos provista de 72 equipos informáticos y 15 aulas informáticas

dedicadas a la docencia y provistas con 30 ordenadores, excepto una de ellas que tiene sólo 20. Todas las aulas de informática

cuentan con cañón de vídeo. En concreto para los títulos Graduado o Graduada en Ingeniería Informática y Matemática

Computacional está previsto que se puedan utilizar 10 de estas aulas, teniendo en cuenta los datos de los títulos de que provienen.

8 laboratorios docentes específicos del ámbito de las titulaciones. Dado los laboratorios utilizados por las titulaciones que les

preceden, los títulos de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática y Matemática Computacional está previsto que puedan

utilizar los laboratorios de arquitectura de los computadores, física, robótica e inteligencia artificial, sistemas operativos y redes,

tecnología de computadores, electrónica y automática, ingeniería de computadores y proyectos informáticos.

2 aulas de dibujo provistas también de mesas multimedia con acceso a Internet, megafonía y proyector de vídeo. Estas aulas tienen

una capacidad de 94 estudiantes cada una pudiendo albergar un total de 188 estudiantes.
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2 salas de estudio con aforo para 100 personas, además de dos cabinas con seis plazas cada una.

Otros recursos de uso compartido: un aula magna con un aforo de 154 personas, una sala de grados con aforo para 41 personas, una

sala de juntas con 24 asientos, y una sala de reuniones para 20 personas. Además, la ESTCE dispone de un espacio de encuentro, un

amplio hall de entrada, y servicios de reprografía y cafetería.

Servicios disponibles

Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, la Universitat Jaume I cuenta con una serie de

oficinas y servicios centrales que de una manera directa dan apoyo a los programas formativos. A continuación se incluye la relación de

estos servicios, así como sus funciones.

Biblioteca. En el año 2004, la biblioteca de la Universitat Jaume I obtuvo el certificado de calidad para los servicios de biblioteca

que promovió ANECA. En el mismo año consiguió el certificado de registro de Empresa por parte de AENOR según los requisitos

que marca la norma UNE-EN ISO 9001: 2000, certificado que ha renovado en el año 2007. Tal certificación se aplica a todas las

secciones (Centro de Documentación Europea, Documentación del transporte Internacional, Documentación sobre Cooperación al

Desarrollo y Solidaridad, Mediateca, Archivo…) y a todos los numerosos y variados servicios de la Biblioteca: adquisición de

documentos, consulta del fondo documental en sala o en red, consulta electrónica de catálogos, préstamo/tele-préstamo, préstamo

Inter.-bibliotecario, información bibliográfica y formación de usuarios. Todos estos servicios están disponibles durante un amplio

horario: de 8 a 22 horas entre semana y de 9 a 14 horas los sábados, extendiéndose en periodo de examen a las 24 horas. También

cuenta con carta de servicios propia que puede consultarse en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html.

El edificio y las instalaciones de la biblioteca cuentan con calefacción y refrigeración integrales, así como un adecuado e idóneo aislamiento

acústico. Dispone de 2.095 espacios individuales de estudio, 63 salas de cuatro y seis plazas para el trabajo en equipo, 40 ordenadores

portátiles para préstamo, 30 puntos de consulta al catálogo y 233 puntos de consulta de bases de información, siendo en realidad estos dos

últimos infinitos, pues tanto el catálogo de libre acceso como los múltiples recursos electrónicos suscritos por la UJI pueden consultarse por

todos los miembros de la comunidad universitaria mediante cualquier ordenador que forme parte de la red UJI o de forma remota a través de

usuarios autorizados (VPN Client). La biblioteca está perfectamente adaptada tanto en sus servicios como en los dispositivos para facilitar el

acceso y uso de las instalaciones a los usuarios con necesidades especiales, incluyendo los siguientes mecanismos facilitadores: rampa de

acceso exterior a la biblioteca con inclinación adecuada (poco pronunciada), ascensores con suficiente amplitud para sillas de ruedas y

barandillas de sujeción, ordenador para la consulta del catálogo automatizado en sala adaptado a los usuarios con sillas de ruedas (1ª planta),

ordenador adaptado para los usuarios con necesidades visuales especiales (mediateca, cabina), plataforma mecánica elevadora para el acceso

a las salas de lectura situadas en las plantas intermedias, lavabos adaptados a sillas de ruedas con barandillas, alarmas de luz y sonoras, salidas

de emergencia visibles y audibles, señalizaciones, externas e internas que indican pasillos y puertas de acceso, amplias y libres de obstáculos

que permiten desplazarse fácilmente.

La biblioteca también alberga diferentes servicios de apoyo a la formación académica que son de gran utilidad como:

- la mediateca diseñada para el uso de la información electrónica y audiovisual. Hay 150 ordenadores que tienen conexión a Internet,

programas de ofimática y periféricos para acceder a la información y procesarla: escáner, lectores y grabadoras de CD-ROM y DVD,

impresora en red. Se pueden ver DVD y vídeos en las 20 pantallas instaladas en la sala de audiovisuales de la mediateca. Además hay una sala

para la consulta y reproducción de microfichas y microfilms.

- el Aula Aranzadi que ofrece acceso a la documentación jurídica de la editorial mencionada.

- la Hemeroteca, con los últimos números de las revistas en papel suscritas por la Universidad en sistema de acceso libre. La colección

retrospectiva de revistas se puede consultar tras solicitarlo en ventanilla.

- el Centro de Documentación Europea que presta servicio de documentación comunitaria a la Universidad y a los ciudadanos.

- la Docimoteca que administra y permite la consulta de los tests psicológicos.

- Centro de Autoaprendizaje de Lenguas, explicado con posterioridad como parte del servicio de lenguas y terminología.

- Centro de Documentación Turística perteneciente a la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT).

- Otros: el Centro de Documentación para la recuperación de la Memoria Histórica, el Espacio de Recursos para la cooperación al

desarrollo y la solidaridad, el Centro de Estudios del Transporte, entre otros.

Además de los libros relacionados con las diferentes materias, en ella los alumnos pueden encontrar libros para el t iempo libre, revistas

especializadas, periódicos de información general, vídeos UHF y vídeos DVD. La mayor parte de los fondos en ella depositados son de libre

acceso. Todos los miembros de la comunidad universitaria pueden acceder tanto al catálogo de la propia biblioteca, como a los diferentes

catálogos de préstamo interbibliotecario (Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Catalanas (CCUC), Catálogo de REBIUN (Red de Bibliotecas

Universitarias), Otros catálogos de bibliotecas y bibliotecas digitales, Biblioteca Joan Lluís Vives y Biblioteca virtual Miguel de Cervantes).

Además, también se pueden consultar de forma online diferentes bases de datos y revistas electrónicas. También realiza el mantenimiento y

la renovación de fondos bibliográficos.

Actualmente la biblioteca cuenta con 414.878 ejemplares, 395.500 monografías, 2.410 revistas, 15.661 publicaciones electrónicas, 67 bases

de datos, indicadores que crecen de forma anual. A través de su página web se puede consultar toda la información de la biblioteca y se

pueden realizar las gestiones mencionadas http://www.uji.es/cd/

Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes: encargado de realizar los trámites de gestión académica relacionados con el

ámbito académico tales como becas, t ítulos, certificados, matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo, preinscripción,

etc., algunos de ellos certificados con la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 en las titulaciones del ámbito de informática y de
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aplicación a todos los títulos impartidos en la UJI. Este servicio también dispone de carta de servicios que se puede consultar en

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html. La información y documentos para la gestión se pueden consultar/descargar en su

página web http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/

Servicio de Informática: es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información

y de las telecomunicaciones a toda la comunidad universitaria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos

tecnológicos existentes en la UJI. Entre otros, se encarga de facilitar la cuenta de correo electrónico de los servidores de la

universidad, gestiona los trabajos de impresión gratuita de los estudiantes, consultar el expediente académico y los turnos de

matrícula, así como la matrícula on-line. Gestiona las aulas de informática, tanto las de libre acceso como las destinadas a

actividades docentes, el certificado digital, etc. También facilita la descarga de programas para acceder a internet por red WI-FI e

impulsa la renovación tecnológica de la universidad con el Plan Renove de equipos informáticos o con la formación que imparten

en nuevas tecnologías al personal universitario. Toda la información del servicio se puede consultar en la página web

http://www.si.uji.es/

Servicio de Lenguas y Terminología (SLT): se encarga de organizar y resolver todas las necesidades que los miembros de la

Universitat Jaume I t iene sobre las lenguas que utiliza y sobre los modelos lingüísticos que debe utilizar en todos los ámbitos de

actuación. El SLT es también el encargado de organizar, coordinar e impartir la formación en catalán y español para los estudiantes

extranjeros. En su página web se puede consultar dicha informaciónhttp://www.uji.es/CA/serveis/slt/.

De este servicio depende el Centro de Autoaprendizaje  de Lenguas (CAL), espacio diseñado para que las personas interesadas en

aprender una lengua perfeccionen y amplíen sus conocimientos. Así, el objetivo del CAL es ayudar a todos los miembros de la comunidad

universitaria (estudiantes, PAS y PDI) a cubrir sus necesidades de aprendizaje y formación en lenguas (alemán, inglés, francés, catalán,

italiano, y español para extranjeros) y crear una red de apoyo con grupos de conversación que faciliten el uso de las mismas lenguas.Este

servicio es de especial relevancia en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y dispone de página web propia desde donde

consultar dicha información http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/

Unidad de Apoyo Educativo (USE): Se define fundamentalmente como un instrumento técnico al servicio de los estudios de la

universidad que colabora estrechamente con los centros, los departamentos y los profesores. La USE dispone de dos áreas de

actuación principales: por una parte, el área de Orientación-Información que desarrolla funciones tales como la información

educativa, la orientación psicopedagógica a los estudiantes con necesidades educativas especiales y la gestión, apoyo e información

al profesorado en estos casos, formación específica a estudiantes para la gestión de la ansiedad en los exámenes, el miedo a hablar

en público, etc. Por otra parte, el área de formación al profesorado da apoyo al mismo con programas de formación en nuevas

metodologías docentes, gestiona los proyectos de innovación y asesora al profesorado en la tarea docente. De ella depende

Infocampus, como punto único de información al estudiante en la Universitat Jaume I. También gestiona el buzón de sugerencias

de la UJI. Puede consultarse las distintas funciones en http://www.uji.es/CA/serveis/use/

Servicio de Deportes: es el servicio encargado de dar la atención necesaria a la comunidad universitaria en todos los aspectos que

engloba la actividad física y deportiva. Para poder llevar a cabo está misión el servicio facilita el uso de las instalaciones deportivas

y el material de que dispone, además de facilitar la práctica de un conjunto de actividades físicas que le permitan mejorar su calidad

de vida, tener un elemento compensador a la actividad académica, mejorar su formación general, mejorar su relación social,

desarrollar un estado de salud adecuado y acceder a la vida social en general.

El servicio de deportes dispone de un Pabellón Polideportivo de 10.000 m. cuadrados aproximadamente, en el que se dispone de tres zonas

claramente definidas: la zona de gestión con los despachos de las áreas de trabajo y los de atención al público; la zona de no deportistas que

se centra en el hall, cafetería, pasillos de comunicación con gradas, salas docentes y graderío; y por último, la zona de deportistas que es la

que da acceso a vestuarios (10 en total), la sala polivalente que es de 2.600 m. cuadrados, los almacenes de material deportivo y las salas de

mantenimiento, aeróbic, musculación, judo y esgrima. También dispone de una zona de deportes de raqueta con 4 pistas de tenis, 6 de pádel,

2 de squash, 2 de badminton, 2 frontones, zona de tenis de mesa, vestuarios y zona de taquillas, almacén de bicicletas y zona de atención al

usuario.

Dentro del conjunto de actividades destacan las siguientes: actividades deportivas, de salud y en la naturaleza, programa de competiciones

intrauniversitarias e interuniversitarias, formación tanto en la iniciación de alguna actividad física como en la tecnificación en otras, cursos,

debates y asesoramiento con el fin de aumentar la cultura física y deportiva y el conocimiento de estos temas por parte de la comunidad

universitaria. Cabe destacar el programa de deportistas de élite que ofrece un conjunto de medidas destinadas a los deportistas de alto nivel y

a deportistas universitarios, con la finalidad de que puedan compaginar con más garantías de éxito sus actividades académicas y deportivas.

Puede consultarse la información global del servicio en http://www.uji.es/CA/serveis/se

El servicio de deportes ha obtenido la renovación del certificado de calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y dispone de carta

de servicios que puede consultarse en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html

Servicio de Actividades Socioculturales: El SASC elabora, coordina y evalúa los programas que lleva a cabo la Universitat

Jaume I para la difusión de la cultura. Proporciona a la comunidad universitaria y a la sociedad en general actividades de carácter

sociocultural. Actualmente este servicio se encarga, entre otras funciones de los programas de extensión universitaria, de la Galería

de octubre, de los cursos de verano, etc. Se puede consultar información detallada en la página http://www.uji.es/serveis/sasc/

O ficina de Prevención y Gestión Medioambiental: la OPGM integra el servicio de prevención y la gestión medioambiental de

la universidad. Como servicio de prevención, realiza las actividades preventivas con la finalidad de garantizar la adecuada

protección de la seguridad y la salud de la comunidad universitaria. También asesora y asiste en lo referente a: la evaluación y

vigilancia de factores de riesgo en la salud; el diseño, aplicación y coordinación de planes y programas de actuación preventiva;

adopción de medidas preventivas y vigilancia de su eficacia; la formación e información en materia de prevención y protección; la

definición e implantación del plan de emergencia.
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La OPGM tiene carácter interdisciplinar y sus actividades se integran en las siguientes disciplinas: seguridad en el trabajo, higiene industrial,

ergonomía y psicosociología aplicada, medicina del trabajo y gestión mediambiental. Se puede consultar en

http://www.uji.es/CA/serveis/prev/

De esta oficina dependen:

Centro Sanitario:Su finalidad es proporcionar asistencia sanitaria dentro del recinto universitario.Ofrece servicios

dereconocimiento médico, primeros auxilios, atención primaria de patologías comunes, etc. Proporciona información i orientación

relacionadas con la salud: SIDA, tabaco, etc.

Área de Orientación Psicológica: ofrece apoyo y consejo confidencial y su derivación, si procede, a la red de recursos públicos, en

procesos de ansiedad y estrés frente a los exámenes, situaciones de la vida personal y laboral, conductas adictivas, miedo a hablar en

público y la promoción de la salud.

Oficina verde: se encarga de coordinar las iniciativas medioambientales y tiene como objetivo fundamental servir de modelo social

y crear hábitos proteccionistas y de reaprovechamiento en la comunidad universitaria. Es la oficina impulsora de la implantación de

un Sistema de Gestión Medioambiental y de planes para minimizar los residuos. Para la materialización de este compromiso se

propone desarrollar una política de gestión medioambiental en unos niveles de concreción homologables a los establecidos en las

normas ISO 14000.

El Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) es la unidad organizativa que tiene como objetivo promover el uso de

las nuevas tecnologías con el objetivo de extender la educación y mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión de los

espacios virtuales de la universidad. Las tareas que desarrolla el CENT con el fin de llevar a cabo este objetivo recorren tres ejes:

- Innovación: desarrolla la integración de medios audiovisuales, informáticos y telemáticos en el aula; crea entornos virtuales de

enseñanza/aprendizaje para enseñanza a distancia, presencial y mixto (blended); desarrolla del e-portfolio (dossier de aprendizaje), entre

otros.

- Apoyo: da apoyo al profesorado, y a toda la comunidad de la UJI en general, en lo concerniente a la aplicación de las nuevas tecnologías

de la educación, con actividades de formación y asesoramiento personalizado. Este apoyo alcanza tanto el uso del Aula Virtual de la UJI,

como a cualquier herramienta relacionada con las nuevas tecnologías.

- Colaboración: pues participa en proyectos conjuntos con el compromiso de compartir el conocimiento que representa el canal de noticias

Octeto. http://cent.uji.es/pub/

O ficina de Relaciones Internacionales (O RI): se encarga de dar difusión y gestionar los programas internacionales y

nacionales de ámbito educativo, las titulaciones compartidas y la movilidad interna de la comunidad universitaria con fines de

estudios y de formación. Sus objetivos son la consolidación e impulso de proyectos propios curriculares con universidades

extranjeras, el incremento de los intercambios entre estudiantes, profesores y PAS de la UJI con otras universidades nacionales i/o

extranjeras y la mejora de la calidad de los programas de intercambio en términos de gestión y control de resultados.

O ficina de Inserción Profesional y Estancia en Prácticas (O IPEP): su objetivo es el fomento de la empleabilidad a través de 

la organización y gestión de diversos programas: prácticas en empresa, prácticas internacionales, programas de orientación

profesional e inserción laboral, organización de ferias y jornadas y seguimiento de los/las titulados/as de la UJI a través del

Observatorio Ocupacional. Se realiza un control de resultados y una mejora continua de la calidad de los programas. Se puede

obtener información detallada del servicio en http://www.uji.es/serveis/oipep

Para la realización de las prácticas en empresa, la Universitat Jaume I cuenta con 3.381 convenios de cooperación educativa en vigor con

entidades colaboradoras de carácter privado y público, de las cuales han participado 711 empresas en la formación práctica de estudiantes

durante el curso 2010/11. Es la OIPEP el servicio encargado de la revisión y evaluación de las prácticas externas (a supervisores en empresa,

estudiantes y tutores en la universidad) donde se valora el plan formativo seguido y los recursos disponibles en la empresa para desarrollarlo.

Este proceso se revisa mediante un procedimiento enmarcado en la norma ISO: 9001:2000. Se puede consultar en la web del servicio toda la

información referente a las prácticas externas (normativa, evaluación, etc.)

O ficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (O CIT). Se encarga de promover y gestionar las

actividades de investigación y de innovación tecnológica en dos direcciones:

Fomentar la colaboración Universidad-Empresa a través de la conexión entre los conocimientos científicos y tecnológicos

generados por los investigadores de la Universitat Jaume I y las necesidades de I+D+i de las empresas y organizaciones.

Facilitar la participación de los grupos de investigación en los programas públicos de financiación de actividades de I+D. Se puede

consultar información detallada de su servicio en la página http://www.uji.es/ocit/

La Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje tiene como objetivo impulsar, tanto en la comunidad universitaria

como en la sociedad, el desarrollo de la creatividad, proporcionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las soluciones

ya conocidas de los problemas, nuevas ideas e iniciativas innovadoras. La Cátedra INCREA está concebida como un “puente” entre

los intereses y las capacidades académicas de la universidad con la intención de mirar hacia dentro y hacia fuera (universidad y

sociedad) a la hora de establecer las prioridades y planes de actuación. La Cátedra INCREA pretende equilibrar el estímulo hacia la

innovación con el valor educativo de la creatividad. Para este fin organiza cursos, seminarios, talleres dirigidos a profesores,

gestores, alumnos, empresarios y líderes sociales, programas de comunicación y sensibilización dirigidos a la universidad y a la

sociedad y producción de materiales científicos y divulgativos, entre otros.

La O ficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad t iene como objetivo difundir y desarrollar los principios de
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solidaridad y cooperación entre la comunidad universitaria, tanto en el ámbito local como a nivel internacional, con la finalidad de

hacer una universidad más humana y comprometida ante las desigualdades e injusticias del mundo que nos rodea. Su punto de

información y sensibilización es el Rincón de la Solidaridad. Su página web es http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/

La O ficina de Promoción y Evaluación de la Calidad (O PAQ ) es la unidad que se encarga de promover la mejora continua

tanto de los procesos como en los servicios que se prestan en la Universitat Jaume I desde el enfoque de la calidad. Para ello da

soporte y asesoramiento a los centros, departamentos y oficinas y servicios de la universidad y fomenta la participación en la

mejora de los usuarios y usuarias, tanto internos como externos. Entre sus actividades cabe destacar: el seguimiento de los sistemas

de gestión de la calidad según la norma ISO 9000, la realización de cartas de servicio y revisión de los indicadores, medición de la

satisfacción del cliente y seguimiento de las propuestas de mejora, la evaluación de la universidad a partir del modelo EFQM, la

difusión de las acciones de calidad, el desarrollo e implantación del sistema de garantía interna de la calidad, la promoción de la

calidad entre la comunidad universitaria, etc. La información se puede consultar en su página web http://www.uji.es/serveis/opaq/

La Unidad Técnica de Armonización Europea (UTH) t iene por objetivo continuar con la implementación que nos aproxima a

las disposiciones de la Declaración de Bolonia y, por tanto, al desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello la

UTH da soporte a los proyectos piloto de armonización europea, desarrolla estrategias innovadoras que impulsen el cambio y

realiza acciones de difusión entre la comunidad universitaria y de secundaria (cursos, jornadas, publicidad, etc.) entre otros. Se puede

consultar su página web en http://www.uji.es/CA/canals/eeu/

El Gabinete  de Planificación y Prospectiva Tecnológica (GPPT) t iene por objetivo dar apoyo a los órganos de gobierno en la

planificación universitaria, el desarrollo de proyectos institucionales y en la investigación, la aplicación, la formación la difusión y

la innovación en nuevas tecnologías, tanto organizativas como informáticas. Así, gestiona el diseño organizativo de la institución

alineado con el diseño de herramientas y servicios que incorporen las oportunidades que ofrecen las tecnologías en la estructura

universitaria e integrarlas en ésta. También gestiona los proyectos de innovación tecnológica y la seguridad de la información,

manteniendo un catálogo de proyectos y servicios permanentemente actualizado y adecuado a las necesidades de la institución, y al

apoyo del modelo educativo y su financiación.

Servicio de Comunicación y Publicaciones (SCP) es el órgano profesional encargado de la gestión de la imagen y la

comunicación de la Universitat Jaume I, de forma que contribuye a la satisfacción de la visión estratégica de la universidad mediante

una gestión eficaz de la comunicación y la imagen corporativas de la institución. Además, cuenta con un servicio de editorial propio

que facilita el acceso a los estudiantes de los materiales educativos editados, permite el uso de sus instalaciones (estudio de radio, sala

de prensa, etc.) Se puede consultar más información del servicio en http://www.uji.es/serveis/scp/

O ficina Técnica de O bras y Proyectos (O TO P) es el servicio responsable de la construcción y conservación de los edificios de

la universidad y depende orgánicamente del Vicerrectorado de Infraestructuras y PAS. Desde el momento de creación de la

Universitat Jaume I se consideró conveniente que hubiese una oficina técnica, propia de la universidad, encargada de coordinar,

ejecutar y dirigir todo el proceso de construcción del campus del Riu Sec, con el apoyo de las colaboraciones externas que fueran

necesarias. Esta oficina técnica debería intervenir tanto en las fases de planificación y adquisiciones de terrenos, como en la de

ejecución de los nuevos edificios y, al mismo tiempo, ser la encargada de la conservación de los edificios de la universidad. Respecto

a la construcción de edificios, la OTOP elabora conjuntamente con los centros, departamentos, profesorado y servicios, los

programas de necesidades de los nuevos edificios y las reformas de los existentes, según las directrices marcadas por el

Vicerrectorado. Además, en la mayoría de los casos, se encarga de la redacción del proyecto arquitectónico y de la dirección de las

obras, con el apoyo de ingeniería propia o externa para el desarrollo de las instalaciones. El personal técnico y de mantenimiento

de la OTOP se encarga de la recepción de los nuevos edificios y de la puesta en funcionamiento de las instalaciones, así como de la

coordinación de los traslados desde los otros edificios. También, la oficina técnica elabora los pliegues técnicos del mobiliario y

equipamiento de los edificios y dirige la entrega y montaje. Respecto a la conservación y mantenimiento de edificios, la OTOP se

encarga de realizar esta tarea en todos los edificios de la universidad, lo cual supone, por una parte, la resolución de las averías y

deficiencias que se producen (reparación) y, por otra parte, la realización de las revisiones periódicas que sean necesarias de acuerdo

con la normativa vigente, o de acuerdo con los criterios de la misma Oficina Técnica (prevención). También se coordinan y dirigen

los trabajos menores de nuevos espacios, equipamiento e instalaciones que sea necesario introducir en los edificios a propuesta de

los centros, departamentos, profesores y servicios y que sean aprobados por el Vicerrectorado. La Oficina Técnica canaliza las

peticiones de los usuarios a través de una aplicación informática, las cuales son resueltas por el personal de mantenimiento propio,

por las empresas externas de mantenimiento especializadas en cada instalación y contratadas por la universidad.

Instituto Tecnología Cerámica (ITC) es un centro tecnológico y de investigación integrado en la Universitat Jaume I fruto del

convenio entre ésta y la Asociación de Investigación de las industrias cerámicas (AICE). Pertenece a la Red de Institutos

Tecnológicos de la Comunidad Valenciana y desde 1998 está acreditado oficialmente como centro de Innovación y Tecnología por

la comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Su objetivo principal desde su creación ha sido fomentar y desarrollar cuantas

actividades contribuyan a mejorar el sector cerámico con vistas a aumentar su competitividad en los mercados nacional e

internacional. Entre sus líneas de trabajo se encuentran: la potenciación de las líneas de investigación convergentes y acordes con

las nuevas políticas europeas, la mejora de los servicios prestados a las empresas del sector cerámico con el fomento del uso de

tecnologías innovadoras, la realización de actividades de difusión de los resultados de la investigación y la formación especializada.

El Servicio Central de Instrumentación Científica (SCIC) se integra la infraestructura científica avanzada en el campo de la

investigación experimental de la Universitat Jaume I, con el objeto de dar soporte a los grupos investigadores propios, así como a

otras instituciones públicas o empresas privadas del entorno socioeconómico en el que se enmarca la Universidad. Las instalaciones

del SCIC se encuentran en el Edificio de Investigación del Campus Riu Sec y su principal objetivo es poner a disposición de los

diferentes departamentos, institutos y servicios de la universidad, así como de otros centros públicos o privados, una infraestructura

instrumental avanzada en el campo de la investigación experimental. También trabaja por el desarrollo de la investigación

metodológica propia en las técnicas experimentales necesarias para mejorar y ampliar las prestaciones, de acuerdo con las

directrices de la política científica de la Universitat Jaume I y por proporcionar formación técnica especializada en sus ámbitos de
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competencia.

La Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE) de Castellón se crea en el año 1993 y entre sus objetivos destacan el

promover, potenciar, canalizar y gestionar las relaciones Universidad-Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el

diálogo y la cooperación entre la universidad y el entorno socio-económico, público y privado. La FUE ofrece cursos específicos y

prácticas formativas no obligatorias a estudiantes con el objetivo de desarrollar su empleabilidad (tanto por cuenta propia como

ajena) y aumentar su inserción laboral. También gestiona la bolsa de trabajo desde el Centro Asociado Servef, especializado en

ofertas y demandas de titulados y estudiantes universitarios, servicio que ha obtenido el certificado oficial de gestión ISO

9001:2000. Puede consultarse la información referente a la Fundación Universidad-Empresa en http://www.fue.uji.es/.

Además, la Universitat Jaume I cuenta con órganos que velan por la defensa y protección de los derechos e intereses de la comunidad

universitaria como son el Sindicatura de Agravios y el Consejo de estudiantes, muy activo en nuestra universidad. Se puede consultar

más información de ellos en http://www.uji.es/CA/organs/sindic/ y http://www.uji.es/organs/coest/

8. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Los datos disponibles para los cursos 2006/2007 y 2007/2008 respecto a los estudios actuales de Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica

en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas sitúan su tasa de graduación en torno a una media de algo más del

6%. La tasa de abandono media de las tres titulaciones, por su parte, se sitúa en torno al 31%. Finalmente, la tasa de eficiencia media es del

79%. Los datos específicos de cada titulación son los siguientes:

 

 II ITIG ITIS

Tasa de graduación 10,99 6,82 1,23

Tasa de abandono 29,67 27,27 38,27

Tasa de ef iciencia 87,26 66,58 72,86

 Existen diversas razones que pueden explicar estas tasas. Una primera razón es que un número significativo de estudiantes entra en dichas

titulaciones con una baja formación en materias básicas, lo que supone un obstáculo en su formación durante los primeros cursos. Por otro

lado, no estamos consiguiendo que la asistencia a clase del alumnado sea la adecuada, lo que a su vez provoca que los estudiantes abandonen

determinadas asignaturas y acaben no presentándose a los exámenes. Por último, un gran número de estudiantes comienza a trabajar antes de

finalizar los estudios. Este último factor es especialmente relevante para las titulaciones de tres años, aunque también afecta a los estudiantes

de los dos últimos cursos de Ingeniería Informática. 

La implantación del nuevo grado supone una serie de cambios que esperamos mejoren dichas tasas, especialmente la de graduación. Entre los

cambios más significativos están: 

- La duración del grado aumenta pero se reduce la carga lectiva anual. El nuevo grado pasa a ser de 4 años con el mismo nivel de salida

profesional, ingeniería técnica, que los actuales títulos de 3 años. A la par que la carga lectiva por semestre se reduce a 30 créditos. 

- Se garantizará la adecuada secuenciación del aprendizaje en las competencias por medio de una normativa de progreso que los estudiantes

deberán cumplir. 

- El planteamiento formativo cambiará, basándose ahora en el trabajo del estudiante y en su implicación continua en el desarrollo del

programa formativo. Lo que conllevará también una atención y seguimiento más personalizado del estudiante. 

- Se mejorarán los mecanismos de coordinación docente dentro de la titulación. 

Por todo ello, se ha decidido adoptar como estimación de la tasa de graduación un valor del 25%, que aunque bastante superior a los datos

actuales esperamos poder alcanzar. 

La transformación del t ítulo implicará una mejora en el rendimiento académico de los alumnos y en algún caso evitará su abandono, hecho

que en muchos casos es debido a la inserción en el mercado laboral. Se ha decidido adoptar una tasa de abandono del 30%, la cual es similar a

la de la actual Ingeniería Informática pero bastante superior las de las Ingenierías Técnicas. 

En cuanto a la tasa de eficiencia del nuevo grado estimamos que será del 80%, cifra similar a la tasa media de eficiencia de las tres

titulaciones precedentes.

Denominación Definición
Valor

Estimado

Tasa de Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el t iempo previsto en el plan de estudios (d) o en año
25
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graduación académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.

Tasa de
abandono

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron

obtener el t ítulo el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el

anterior.

30

Tasa de
eficiencia

Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse

matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso

académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

80

Progreso y resultados de aprendizaje  de los estudiantes

Según las Directrices generales propias para los nuevos estudios de grado aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I el 2

de abril de 2008, en todos los títulos de grado se realizará, de forma obligatoria, un trabajo fin de grado así como prácticas externas.

La comisión que valore el trabajo fin de grado, por un lado, y el tutor y supervisor de las prácticas externas, realizarán una valoración de las

competencias propias de la t itulación mostradas por los estudiantes. Los resultados anuales permitirán realizar una valoración general del

progreso y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes de cada titulación.

El análisis y la revisión de estos datos lo realiza, en primer lugar, la Comisión de T itulación. El Vicedirector/a o Vicedecano/a de la titulación

informará a la Junta de Centro, para su aprobación, de las propuestas de mejora o modificaciones del plan de estudio que puedan derivar de

dicho análisis. La subcomisión del consejo de calidad, encargada de la revisión y seguimiento del sistema de garantía interna de la calidad,

informará sobre dichas propuestas al Consejo de Gobierno, que es el órgano que las debe aprobar (ver procedimiento AUD01. Elaboración,

revisión y mejora de la calidad de los planes de estudio oficiales).

9. Garantía de calidad

Garantias de calidad

La Universitat Jaume I de Castellón dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC), diseñado en el marco de la convocatoria

de 2007 del programa AUDIT de la ANECA (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación

Universitaria), y evaluado positivamente en mayo de 2009. 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad, cuyo alcance abarca todos los títulos oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I, se

encuentra actualmente en fase de implantación y puede consultarse en la siguiente página web

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/. 

Este sistema se incorpora al sistema de gestión según el modelo EFQM que se aplica en la universidad, el cual fue evaluado en julio de 2008 y

renovado en julio de 2012, obteniendo como reconocimiento el Sello de Excelencia Europea 500+. 

10. Calendario

Justificación

La implantación del t ítulo de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática se realizará de manera progresiva, siguiendo el siguiente

calendario: 

• Curso 2010/11: se implantará primer curso del t ítulo de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática. 

• Curso 2011/12: se implantará segundo curso del t ítulo de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática. 

• Curso 2012/13: se implantará tercer curso del t ítulo de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática. 

• Curso 2013/14: se implantará cuarto curso del t ítulo de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática. 

Por su parte, la extinción de los actuales estudios de Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería

Técnica en Informática de Sistemas se realizará de acuerdo al siguiente calendario: 

• Curso 2010/11: se extinguirá primer curso de los actuales estudios de Ingeniería Informática,  Ingeniería Técnica en Informática de

Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 

• Curso 2011/12: se extinguirá segundo curso de los actuales estudios de Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de

Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 

• Curso 2012/13: se extinguirá tercer curso de los actuales estudios de Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 

• Curso 2013/14: se extinguirá cuarto curso de los actuales estudios de Ingeniería Informática. 

• Curso 2014/15: se extinguirá quinto curso de los actuales estudios de Ingeniería Informática.

La extinción de los actuales estudios de Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en
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Informática de Sistemas, y el acceso a las enseñanzas de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática desde otros estudios, se realizará de

acuerdo al RD 1393/2007 y al procedimiento AUD22.

 

Curso de implantación

2010/2011

Procedimientos de adaptación

ADAPTACIÓ N A LO S NUEVO S PLANES DE ESTUDIO
El procedimiento seguido por la Universitat Jaume I para la adaptación a los nuevos planes de estudios, queda recogido en el SGIC de la UJI;

más concretamente, en el procedimiento AUD22: Adaptación a los nuevos planes de estudios

Adaptación al Grado en Ingeniería Informática para la Ingeniería Informática

 

Asignatura nuevo plan Créditos Asignaturas plan antiguo (Créditos)

Informática básica (Informática) 6 II01 Informática básica (4.5)

Matemáticas I (Matemáticas) 6
II05 Fundamentos matemáticos de la informática (12.0)

II08 Cálculo (6.0)

Programación I 6 II04 Metodología y tecnología de laprogramación (15.0)

Inglés (Idioma moderno) 6 II14 Inglés para la informática (4.5)

Estructura de computadores 6 II09 Introducción a los computadores (9.0)

Física 6 II06 Fundamentos físicos de la informática (6.0)

Matemáticas II (Matemáticas) 6 II05 Fundamentos matemáticos de la informática (12.0)

Programación II 6 II04 Metodología y tecnología de laprogramación (15.0)

Organización y gestión de empresas (Empresa) 6 II50 Organización y gestión de empresas (6.0)

Arquitectura de computadores 6 II19 Arquitectura de computadores I (9.0)

Estadística y optimización (Estadística) 6 II12 Estadística (7.5)

Ampliación de matemáticas (Matemáticas) 6 II10 Ampliación de matemáticas (9.0)

Programación avanzada 6 II17 Programación avanzada (6.0)

Sistemas operativos 6 II11 Sistemas operativos (7.5)

Introducción a redes 6 II23 Introducción a las redes informáticas (6.0)

Electrónica 6 II33 Electrónica analógica y de alta frecuencia (4.5)
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Bases de datos 6 II18 Bases de datos (9.0)

Estructuras de datos 6 II13 Estructuras de datos y de la información (12.0)

Administración de sistemas operativos 6 II43 Administración de sistemas operativos (4.5)

Sistemas distribuidos 6 II72 Sistemas distribuidos (4.5)

Algoritmia 6 II24 Algorítmica (9.0)

Fundamentos de ingeniería del software 6 II27 Ingeniería del software I (10.5)

Gráficos y multimedia 6
II35 Informática gráfica I (7.5)

II34 Multimedia (4.5)

Programación concurrente y paralela 6

II57 Programación concurrente (4.5)

II70 Programación distribuida (4.5)

II81 Computación de altas prestaciones (4.5)

Para obtener el reconocimiento basta con haber aprobado 2 de las 3 asignaturas

incluidas.

Administración y configuración de redes 6 II51 Redes de área local (4.5)

Sistemas inteligentes 6 II28 Inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento (9.0)

Diseño e implementación de sistemas de información 6
II18 Bases de datos (9.0)

II21 Entornos de usuario (4.5)

Derecho de las tecnologías de la información y las

comunicaciones
6 II63 Derecho de la informática (6.0)

Análisis de software 6 II27 Ingeniería del software I (10.5)

Seguridad informática 6 II38 Seguridad y protección de la información I (4.5)

Tecnologías y aplicaciones web 6 II39 Sistemas cliente / servidor (6.0)

Tecnologías web para los sistemas de información 6 II39 Sistemas cliente / servidor (6.0)

Administración de servicios de red 6 II41 Gestión de servicios de Internet (4.5)

Gestión de proyectos de ingeniería del software 6 II32 Gestión y desarrollo de proyectos informáticos (9.0)

Gestión de proyectos de sistemas de información 6 II32 Gestión y desarrollo de proyectos informáticos (9.0)

Diseño e implementación de bases de datos 6 II47 Diseño y gestión de bases de datos (7.5)

Diseño de sistemas de bases de datos 6 II47 Diseño y gestión de bases de datos (7.5)
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Sistemas de apoyo a la decisión 6 II73 Sistemas de información inteligentes (4.5)

Sistemas de información integrados 6 II79 Integración y gestión de sistemas de información (4.5)

Tecnologías para la integración de información 6 II52 Bases de datos avanzadas (6)

Análisis de sistemas de información 6 II27 Ingeniería del software I (10.5)

Adaptación al Grado en Ingeniería Informática para la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

 

Asignatura nuevo plan Créditos Asignaturas plan antiguo (Créditos)

Informática básica (Informática) 6 IG01 Informática básica (4.5)

Matemáticas I (Matemáticas) 6
IG05 Fundamentos matemáticos de la informática (9.0)

IG08 Cálculo (6.0)

Programación I 6 IG04 Metodología y tecnología de laprogramación (15.0)

Inglés (Idioma moderno) 6 IG14 Inglés para la informática (4.5)

Estructura de computadores 6 IG09 Estructura y tecnología de computadores (10.5)

Física 6 IG06 Física (6.0)

Matemáticas II (Matemáticas) 6 IG05 Fundamentos matemáticos de la informática (9.0)

Programación II 6 IG04 Metodología y tecnología dela programación (15.0)

Organización y gestión de empresas (Empresa) 6 IG10 Organización de empresas (6.0)

Estadística y optimización (Estadística) 6
IG12 Estadística (4.5)

IG23 Ampliación de estadística (4.5)

Programación avanzada 6 IG17 Programación avanzada (6.0)

Sistemas operativos 6 IG11 Sistemas operativos (6.0)

Introducción a redes 6 IG20 Redes (6.0)

Bases de datos 6 IG18 Bases de datos (9.0)

Estructuras de datos 6 IG13 Estructuras de datos y de la información (12.0)

Administración de sistemas operativos 6 IG43 Administración de sistemas operativos (4.5)

Algoritmia 6 IG24 Esquemas algorítmicos (6.0)
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Fundamentos de ingeniería del software 6 IG16 Ingeniería del software de gestión I (9.0)

Gráficos y multimedia 6
IG35 Informática Gráfica I (7.5)

IG34 Multimedia (4.5)

Diseño e implementación de sistemas de información 6
IG18 Bases de datos (9.0)

IG21 Entornos de usuario (4.5)

Derecho de las tecnologías de la información y las

comunicaciones
6 IG63 Derecho de la informática (6.0)

Análisis del software 6 IG22 Ingeniería del software de gestión II (4.5)

Seguridad informática 6 IG38 Seguridad y protección de la información I (4.5)

Tecnologías y aplicaciones web 6 IG39 Sistemas cliente / servidor (6.0)

Tecnologías web para los sistemas de información 6 IG39 Sistemas cliente / servidor (6.0)

Administración de servicios de red 6 IG41 Gestión de servicios de Internet (4.5)

Diseño e implementación de bases de datos 6 IG47 Diseño y gestión de bases de datos (7.5)

Diseño de sistemas de bases de datos 6 IG47 Diseño y gestión de bases de datos (7.5)

Sistemas de información integrados 6 IG32 Aplicaciones para la gestión (4.5)

Tecnologías para la integración de información 6 IG52 Bases de datos avanzadas (6)

Análisis de sistemas de información 6 IG22 Ingeniería del software de gestión II (4.5)

Adaptación al Grado en Ingeniería Informática para la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas

 

Asignatura nuevo plan Créditos Asignaturas plan antiguo (Créditos)

Informática básica (Informática) 6 IS01 Informática básica (4.5)

Matemáticas I (Matemáticas) 6
IS05 Fundamentos matemáticos de la informática (9.0)

IS08 Cálculo (6.0)

Programación I 6 IS04 Metodología y tecnología de laprogramación (15.0)

Inglés (Idioma moderno) 6 IS14 Inglés para la informática (4.5)

Estructura de computadores 6 IS09 Introducción a los computadores (9.0)

Física 6 IS06 Fundamentos físicos de la informática (6.0)
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Matemáticas II (Matemáticas) 6 IS05 Fundamentos matemáticos de la informática (9.0)

Programación II 6 IS04 Metodología y tecnología de la programación (15.0)

Organización y gestión de empresas (Empresa) 6 IS50 Organización y gestión de empresas (6.0)

Arquitectura de computadores 6 IS19 Arquitectura de computadores I (9.0)

Estadística y optimización (Estadística) 6 IS12 Estadística (6.0)

Sistemas operativos 6 IS11 Sistemas operativos (6.0)

Introducción a redes 6
IS20 Redes (6.0)

IS18 Redes II (4.5)

Electrónica 6 IS10 Electrónica (6.0)

Bases de datos 6 IS24 Introducción a las bases de datos (4.5)

Estructuras de datos 6 IS13 Estructuras de datos y de la información (12.0)

Administración de sistemas operativos 6 IS43 Administración de sistemas operativos (4.5)

Gráficos y multimedia 6
IS35 Informática gráfica I (7.5)

IS34 Multimedia (4.5)

Derecho de las tecnologías de la información y las

comunicaciones
6 IS63 Derecho de la informática (6.0)

Seguridad informática 6 IS38 Seguridad y protección de la información I (4.5)

Diseño e implementación de sistemas de información 6
IS24 Introducción a las bases de datos (4.5)

IS21 Entornos de usuario (4.5)

Tecnologías y aplicaciones web 6 IS39 Sistemas cliente / servidor (6.0)

Tecnologías web para los sistemas de información 6 IS39 Sistemas cliente / servidor (6.0)

Administración de servicios de red 6 IS41 Gestión de servicios de Internet (4.5)

Administración y configuración de redes 6 IS51 Redes de área local (4.5)

 

Enseñanzas que se  extinguen por la implantación del siguiente título propuesto

El nuevo grado en Ingeniería Informática extingue los actuales títulos de Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de

Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas.
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