
y forma parte de 
la mejor universidad tecnológica de España
en el ranking de ShangháiEstudia en la

Grado en
Tecnologías Interactivas

Escuela Politécnica Superior
de Gandia

Campus de Gandia (Gandia)

4 cursos 
240 créditos

50 plazasCastellano y
valenciano

epsg@upv.es
+34 962 849 333

www.upv.es/titulaciones/GTI/

 Crédito 19,27€ 
(2020/2021)

Permite acceder a becas

Ingeniería y Arquitectura
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Presentación del grado

Prácticas en empresas

Continuación de estudios Salidas profesionales

nivelación

m
ás

te
re

s u
niversitarios UPV

GTI

otros MU +

Movilidad internacional
La Escuela fomenta la movilidad de sus estudiantes, para lo que 
tiene firmados un gran número de convenios de intercambio con 
universidades de toda Europa y también de Argentina, Australia, 
Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Japón, México, etc.

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…

Las tecnologías interactivas constituyen un mercado emergente 
y se utilizan en prácticamente todos los ámbitos de nuestra 
sociedad. Por lo tanto, podrás trabajar tanto en empresas que 
desarrollan productos interactivos como en aquellas que los 
consumen. Hay, entre otros, salidas profesionales en los 
siguientes sectores industriales: entretenimiento y turismo; 
cultura y educación (desarrollo de aplicaciones multimedia con 
fines didácticos o culturales); contenidos digitales; domótica; 
monitorización del medio ambiente terrestre, marino y urbano, y 
salud y calidad de vida (monitorización de parámetros 
fisiológicos para aplicaciones de mejora de la calidad de vida).

Además, si eres emprendedor, con los conocimientos 
tecnológicos y de empresa que recibirás en el grado, puedes 
poner en marcha tu propia StartUp Tecnológica.

La Escuela ha firmado numerosos acuerdos de prácticas 
remuneradas con empresas del sector tecnológico y 
audiovisual. Los acuerdos internacionales permiten realizar 
prácticas en el extranjero. En general, las prácticas brindan 
grandes oportunidades: contar con experiencia profesional 
antes de acabar la carrera, obtener créditos optativos, o llevar a 
cabo, en la misma empresa, el proyecto de final de grado.

Se puede acceder a cualquier máster universitario de la UPV realizando 
las asignaturas de nivelación adecuadas. 

¿Te gustan la programación y la electrónica? El objetivo del Grado es 
formar profesionales capaces de crear nuevos productos y servicios 
basados en tecnologías interactivas. Estas tecnologías comprenden el 
hardware y el software que permiten la interacción con los cinco sentidos 
del ser humano y con su entorno. Algunos ejemplos son los videojuegos, 
la biometría, los entornos de realidad aumentada, la inteligencia artificial, 
las aplicaciones para smart cities o el internet de las cosas.

Dedicarás el 40% del tiempo de clase a desarrollar en equipo proyectos 
semestrales sobre: Diseño y Programación Web; Internet de las Cosas y 
Aplicaciones Móviles; Aplicaciones Multimedia y Videojuegos; Aplicaciones 
de Biometría y Medio Ambiente; Robótica; Entornos de Realidad Virtual y 
Aumentada.
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Grado en
Tecnologías Interactivas

Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa TFG Total

60.00 150.00 18.00 0.00 12.00 240.00

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Álgebra Matricial y Geometría 

Algorítmica y Matemáticas para Juegos 

Diseño de Interfaces y Experiencia de Usuario 

Economía de la Empresa 

Electrónica Básica 

Fundamentos Físicos 

Introducción al Tratamiento Digital de Señal 

Programación 1 - 2

Redes y Servicios Telemáticos  

Formación obligatoria
Aplicaciones para Dispositivos Móviles 

Aspectos Legales, Sociales y Éticos de los Productos y 
Servicios Tecnológicos 

Cálculo. Ecuaciones Diferenciales 

Ciencia de Datos. Estadística 

Control 

Desarrollo de un Proyecto Electrónico Utilizando 
Metodología CDIO 

English for Software Developers 

Integración de Redes 

Inteligencia Artificial 

Medios de Interconexión, Energía y Alimentación 

Microprocesadores y Acondicionadores de Señal 

Proyecto Aplicaciones de Biometría y Medio Ambiente 

Proyecto Aplicaciones Multimedia Interactivas. 
Videojuegos 

Proyecto de Robótica 

Proyecto Diseño y Programación Web 

Proyecto Entornos Interactivos Avanzados 

Proyecto Internet de las Cosas y Aplicaciones Móviles 

Redes de Área Local 

Seguridad en Redes y Sistemas 

Tecnologías de la Información Geográfica 

Tecnologías Realidad Virtual/Realidad Aumentada 

Tratamiento de Señal 

Tratamiento Digital de Imagen. Visión Artificial

Formación optativa
Academic English 

Alemán Técnico Básico 

Big Data 

Dirección de Producción y Operaciones 

Innovación y Emprendimiento 

Plataformas e-Commerce 

Valencià Tècnic


