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Prácticas en empresas

Continuación de estudios Salidas profesionales

Movilidad internacional
Los estudiantes del GII tienen una gran flexibilidad a la hora de 
elegir destinos internacionales en los que cursar un semestre, 
hacer el trabajo final de grado o llevar a cabo prácticas. Hay 
convenios con muchas de las mejores universidades europeas. 
Cabe destacar la existencia de un convenio con Finlandia para 
realizar un doble grado con la Universidad de Lathi. 

Disfruta de enormes campus y 
espacios diseñados para ti, 
como la Casa del Alumno.

Practica hasta 40 deportes 
distintos en nuestras 
instalaciones.

Infinidad de servicios a tu disposición: 
clases de idiomas, descuentos en transporte 
público, orientación psicopedagógica, ayuda 
a la inserción laboral…

Según los últimos informes, existe un elevado déficit de titulados/as en el 
sector. El Grado en Ingeniería Informática permite ejercer la profesión de 
ingeniero técnico informático que, aunque no es una profesión regulada, a 
estos efectos es asimilable.

Los graduados/as en Ingeniería Informática están capacitados/as para dirigir 
empresas del sector de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) y departamentos de informática de empresas e 
instituciones públicas, ocupar diversos puestos de responsabilidad en tareas 
de desarrollo de sistemas informáticos, gestión y dirección.

Podrán desempeñar su trabajo en disciplinas como la inteligencia artificial, el 
diseño multimedia, la animación por ordenador, la programación de 
videojuegos, la programación de dispositivos móviles, la seguridad de redes y 
sistemas informáticos, la informática médica, la domótica, etc.

En el Campus de Alcoy cualquier alumno puede realizar 
prácticas o viajar al extranjero debido al ratio existente de más 
oferta que demanda.

Este grado te permite el acceso a: 

Los sistemas informáticos permiten disfrutar de una mejor calidad de vida. 
En este sentido, la ingeniería informática es actualmente clave en el diseño 
y producción de todo tipo de proyectos relacionados con la banca, las 
compras on-line, la industria 4.0 y las smart cities. La ingeniería informática 
forma profesionales aptos para dirigir y coordinar equipos que estudian las 
necesidades de empresas y particulares y diseñan y desarrollan 
soluciones.

El plan de estudios prevé cinco especializaciones de las que tres se 
estudian en la Escuela Politècnica Superior de Alcoy; una de ellas se ha 
orientado hacia la Industria 4.0. El título está acreditado con el sello 
EURO-INF impartido por EQANIE

MU en Ingeniería Informática

- MU en Automática e Informática Industrial 
- MU en Computación en la Nube y de Altas Prestaciones
- MU en Dirección de Empresas (MBA) 
- MU en Gestión de la Información 
- MU en Ingeniería de Computadores y Redes
- MU en Ingeniería en Organización y Logística
- MU en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software
- MU en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e 

Imagen Digital
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Grado en
Ingeniería Informática

Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa TFG Total

60.00 93.00 75.00 0.00 12.00 240.00

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Algebra

Análisis Matemático

Estadística

Fundamentos de Computadores

Fundamentos de Organización de Empresas

Fundamentos Físicos de la Informática

Introducción a la Informática y a la Programación

Matemática Discreta

Programación

Tecnología de Computadores

Formación obligatoria
Arquitectura e Ingeniería de Computadores

Bases de Datos y Sistemas de Información

Computación Paralela

Concurrencia y Sistemas Distribuidos

Deontología y Profesionalismo

Estructura de Computadores

Estructuras de Datos y Algoritmos

Fundamentos de Sistemas Operativos

Gestión de Proyectos

Ingeniería del Software

Interfaces Persona Computador

Lenguajes, Tecnologías y Paradigmas de la 

Programación

Redes de Computadores I - II

Sistemas Inteligentes

Tecnología de Sistemas de Información en la Red

Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales

Formación optativa
Administración de Sistemas 

Alemán 

Análisis de Requisitos de Negocio 

Calidad y Optimización 

Comportamiento Organizativo y Gestión del Cambio 

Configuración, Administración y Gestión de Redes 

Desarrollo Centrado en el Usuario 

Desarrollo Web 

Diseño, Configuración y Evaluación de los Sistemas 
Informáticos 

Diseño y Aplicaciones de los Sistemas Distribuidos 

Diseño y Configuración de Redes de Área Local 

Diseño y Gestión de Bases de Datos 

Emprendedores y Creación de Empresas 

Francés 

Gestión de las Tecnologías de la Información 

Gestión de Servicios de SI TI 

Gestión y Configuración de la Arquitectura de los 

Sistemas de Información 

Inglés Intermedio Alto para la Informática 

Integración de Aplicaciones 

Internet de las Cosas (IoT) 

Introducción a la Programación de Videojuegos 

Lenguajes y Entornos de Programación Paralela 

Machine Learning en Entornos Industriales 

Modelos de Negocio y Áreas Funcionales de la 
Organización 

Redes Corporativas 

Seguridad en los Sistemas Informáticos 

Seguridad en Redes y Sistemas Informáticos 

Síntesis de Imagen Digital 

Sistemas de Información Estratégicos 

Sistemas Empotrados y de Tiempo Real 

Sistemas Integrados de Información en las 
Organizaciones 

Sistemas Robotizados 

Sistemas y Servicios en Red 

Soluciones Informáticas para Dispositivos Móviles 

Tecnología de Bases de Datos 

Tecnología de Redes 

Tecnologías para Sistemas Inteligentes 

Tratamiento de Imagen Digital 

Valencià Tècnic 

Visión por Computador

Grado acreditado internacionalmente (EURO-INF)


