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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática

29012601

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ingeniería del Software

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ingeniería del Software por la Universidad de Málaga

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María José Blanca Mena Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 25084614D

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María José Blanca Mena Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 25084614D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ernesto Pimentel Sánchez Director del Centro

Tipo Documento Número Documento

NIF 25095535M

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ El Ejido s/n. Pabellón de Gobierno de la
Universidad de Málaga

29071 Málaga 952131038

E-MAIL PROVINCIA FAX

blamen@uma.es Málaga 952132694
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Málaga, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Ingeniería del Software por
la Universidad de Málaga

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Informática

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

011 Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 138 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Málaga
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

29012601 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

65 65 65

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

65 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60 60

RESTO DE AÑOS 48 240

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30 60

RESTO DE AÑOS 30 240

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/Junio_2011/Anexo04.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG01 - 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 las competencias básicas,
comunes y específicas del título, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CG02 - Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los
conocimientos adquiridos según lo establecido en las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG03 - 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.

CG04 - 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 las competencias
básicas, comunes y específicas del título.

CG05 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG06 - 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 las competencias básicas, comunes
y específicas del título.

CG07 - 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.

CG08 - 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.

CG09 - 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

CG10 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG11 - 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.

CG12 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG13 - Capacidad de expresión oral y escrita en un segundo idioma (inglés).

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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CE-CB-01 - 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.

CE-CB-02 - 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.

CE-CB-03 - 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.

CE-CB-04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y
programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CE-CB-05 - 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.

CE-CB-06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión
de empresas.

CE-CC-01 - 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.

CE-CC-02 - 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.

CE-CC-03 - 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.

CE-CC-04 - Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y
normativas vigentes.

CE-CC-05 - Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CE-CC-06 - 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.

CE-CC-07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de
un problema.

CE-CC-08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el
paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

CE-CC-09 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los
componentes básicos que los conforman.

CE-CC-10 - Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y diseñar e implementar
aplicaciones basadas en sus servicios.

CE-CC-11 - 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.

CE-CC-12 - 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.

CE-CC-13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los
Sistemas de información, incluidos los basados en web.

CE-CC-14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela,
concurrente, distribuida y de tiempo real.

CE-CC-15 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su
aplicación práctica.

CE-CC-16 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.

CE-CC-17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CE-CC-18 - Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

CE-CC-19 - Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de autómatas y lenguajes formales, y su aplicación para
la resolución de problemas propios de la informática.

CE-CC-20 - Capacidad para comprender y dominar los conceptos relativos a la calculabilidad, decidibilidad y enumerabilidad, y su
relevancia en los problemas propios de la informática.
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CE-IS-01 - Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos 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.

CE-IS-02 - 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.

CE-IS-03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías
disponibles.

CE-IS-04 - 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.

CE-IS-05 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse.

CE-IS-06 - 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.

CE-IS-07 - Capacidad para manejar herramientas de modelado y diseño del software que permitan la construcción, operación y
mantenimiento de aplicaciones software de forma sistémica, medible y rigurosa.

CE-IS-08 - Capacidad para seleccionar y utilizar las metodologías de desarrollo y tecnologías de implementación más adecuadas a
los requisitos de los clientes.

CE-IS-09 - Capacidad para manejar herramientas de desarrollo del software que permitan la construcción, operación y
mantenimiento de aplicaciones software de forma sistemática, medible y rigurosa.

CE-IS-10 - Capacidad para analizar formalmente y razonar rigurosamente sobre la corrección y las propiedades de los sistemas
construidos.

CE-IS-11 - Capacidad para desenvolverse en un entorno laboral, asimilando el funcionamiento y organización de una empresa, y
sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno empresarial en el contexto de algunas de las tecnologías específicas
desarrollada en el curriculum.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, señala que el estudio en la Universidad es un derecho de todos los
españoles, en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico y que para el acceso a la Universidad será necesario estar en posesión del título
de Bachiller o equivalente. Señala, también, el referido artículo que, además, en todo caso, y de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para acceder a los estudios universitarios será necesaria la superación de una única prueba.

No obstante lo anterior, el apartado 4 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Universidades señala que, para facilitar la actualización de la formación y
la readaptación profesionales y la plena y efectiva participación en la vida cultural, económica y social, el Gobierno, previo informe del Consejo de Uni-
versidades, regulará los procedimientos para el acceso a la universidad de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral o profesional, no
dispongan de la titulación académica legalmente requerida al efecto con carácter general. A este sistema de acceso, que permitirá el ingreso en cual-
quier universidad, centro y enseñanza, podrán acogerse también, en las condiciones que al efecto se establezcan, quienes, no pudiendo acreditar di-
cha experiencia, hayan superado una determinada edad.

Para regular estas y otras modalidades de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado así como el procedimiento de admisión a las uni-
versidades públicas españolas se ha dictado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (BOE número 283, del día 24-11-2008).

De acuerdo con lo establecido en el referido Real Decreto podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las universidades españo-
las, en las condiciones que para cada caso se determinan en el propio Real Decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

 - Quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación y hayan superado la prueba de acceso a que se refiere el artículo 38 de la norma citada. Esta prueba valorará, junto con las calificaciones
obtenidas en el bachillerato, la madurez académica, los conocimientos y la capacidad de los estudiantes para seguir con éxito las enseñanzas univer-
sitarias. El capítulo II del Real Decreto que venimos citando regula las condiciones de realización y características de esta prueba, que deberá realizar-
se, en general, en la universidad a que esté adscrito el centro de educación secundaria en el que hubieran obtenido el título de Bachiller.

-  Quienes estén en posesión de cualquiera de los títulos o certificados que se indican a continuación, correspondientes a planes de estudios de orde-
naciones educativas anteriores, o a estudios extranjeros homologados o convalidados por los mismos y hayan superado la prueba de acceso a que se
refiere el párrafo anterior:

· Título de Bachiller correspondiente a la ordenación del sistema educativo regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sis-
tema Educativo.

· Certificado acreditativo de haber superado el Curso de Orientación Universitaria.

· Certificado acreditativo de haber superado el Curso Preuniversitario.

· Cualquier otro título que el Ministerio de Educación Política Social y Deporte declare equivalente, a estos efectos, al título de Bachiller regulado por la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

- Los estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya sus-
crito Acuerdos Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, que cumplan los
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requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. Estos estudiantes podrán acceder a la universidad española en las mismas
condiciones que los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso referida en los dos párrafos anteriores.
- Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de origen al título español de Bachiller y
superación de la prueba de acceso a la universidad organizada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

- Quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas
Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Or-
gánica 2/2006, de Educación. Estos estudiantes no tienen que realizar prueba de acceso alguna.

- Las personas mayores de veinticinco años, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades. Estas personas podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una
prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de acceso, quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad antes del día 1 de octu-
bre del año natural en que se celebre dicha prueba, cuyas características están reguladas en los artículos 28 a 35 del Real Decreto que venimos citan-
do.

- Quienes acrediten experiencia laboral o profesional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Podrán acceder por esta vía los candidatos
con experiencia laboral y profesional en relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la univer-
sidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad antes del día 1 de octubre del año de comienzo del curso académico.

El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por la universidad, a cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente soli-
citud al Rector de la universidad.

La Universidad de Málaga establecerá los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral y profesional en relación con cada una de las en-
señanzas de grado, de forma que permitan ordenar a los solicitantes. Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista
personal con el candidato.

- Las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Estas personas habrán de superar una prueba
de acceso, cuyas características se detallan en los artículos 37 a 44 del Real Decreto 1892/2008; no poseer ninguna titulación académica habilitante
para acceder a la universidad por otras vías; y no poder acreditar experiencia laboral o profesional.

- Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente.

- Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

- Quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y
deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya
reconocido al menos 30 créditos.

El acceso a la universidad española desde cualquiera de los supuestos que se acaban de relacionar se realizará desde el pleno respeto a los dere-
chos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Así mismo se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciem-
bre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Igualmente, se garantizará que la admisión de los estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado sea general, objetiva y universal, ten-
ga validez en todas las universidades españolas y responda a criterios acordes con el Espacio Europeo de Educación Superior.

Según lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008 y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto
806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de junio, de Educación, la prueba de accesoregulada en el capítulo II del referido real decreto 1892/2008 se aplicará a partir del
año académico 2009-2010. Hasta el término del año académico 2008-09 será de aplicación el Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que
se regula la prueba de acceso a estudios universitarios, modificado y completado por los Reales Decretos 990/2000, de 2 de junio y 1025/2002, de 4
de octubre y el Real Decreto 406/1988, de 29 de abril, sobre organización de las pruebas de aptitud para el acceso a las facultades, escuelas técnicas
superiores y colegios universitarios, y composición de los tribunales, modificado por el Real Decreto 807/1993, de 28 de mayo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nue-
va ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de junio, de Educación, modificado por la Disposición final prime-
ra del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, la prueba
de acceso regulada en el capítulo III del Real Decreto 1892/2008 se aplicará a partir del 1 de octubre de 2009. Hasta el 30 de septiembre del año 2009
será de aplicación la Orden de 12 de junio de 1992, por la que se regulan las pruebas de aptitud para el acceso a Facultades, Escuelas Técnicas Su-
periores y Colegios Universitarios de alumnos con estudios extranjeros convalidables, modificada por la Orden de 13 de mayo de 1993 y la Orden de 4
de mayo de 1994.

La prueba de acceso para mayores de 25 años, regulada en el artículo 28 del Real Decreto 1892/2008, será de aplicación a partir del 1 de enero de
2010. Hasta el 31 de diciembre de 2009 será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba
de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

El acceso de los titulados superiores regulado en el artículo 26 del Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la
universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta ese momento el cálculo de la nota de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado se realizará de acuerdo con lo preceptuado en la Resolución de 4 de Junio de 2001 de la Dirección General de Universidades, por la que se es-
tablecen las normas para el cálculo de la nota media en el expediente académico de los alumnos que acceden a enseñanzas universitarias conducen-
tes a la obtención de los títulos oficiales desde la Formación Profesional, de acuerdo con el derecho preferente establecido en el anexo II del Real De-
creto 1892/2008.

El acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulado en el artículo
36 del Real Decreto 1892/2008  será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011.

El acceso a la universidad para mayores de 45 años, para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado, regulado en los artículos 37 a 44 del
Real Decreto 1892/2008  será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011. 
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Además de acreditar los requisitos establecidos para acceder a la universidad por alguna de las vías que acabamos de señalar, la solicitud de ad-
misión para realizar unos estudios concretos habrá de llevarse a cabo de acuerdo con el procedimiento descrito en el capitulo VI del Real Decreto
1892/2008 que venimos citando. A este respecto cabe destacar que, para determinadas vías de acceso se establecen cupos de reserva de plaza, en
la cuantía que se señala en la siguiente tabla:

VÍA DE ACCESO % MÍNIMO % MÁXIMO

Mayores de 25 años 2 % -----

Mayores de 45 años y mayores de 40 años con exp. Laboral 1 % 3 %

Estudiantes con titulación universitaria o equivalente 1 % 3 %

Además, se reservará un cinco por ciento de las plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior
al treinta y tres por ciento así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias perso-
nales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

Igualmente, se reservará un porcentaje mínimo del tres por ciento de las plazas ofertadas por los centros universitarios, para quienes acrediten su con-
dición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes. Los centros que impartan los estudios y
enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de al-
to nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las plazas ofertadas para estos deportistas, pudien-
do incrementarse dicho cupo.

De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios,
todas las Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único, tendiendo a evitar la exigencia de diversas pruebas de evaluación. Las
actuaciones que deban realizarse con esta finalidad serán llevadas a cabo por una comisión técnica del Consejo Andaluz de Universidades. Para la ti-
tulación a la que se refiere la presente Memoria no se han establecido condiciones o pruebas de acceso especiales.

No obstante lo anterior, el perfil de ingreso recomendado en la titulación propuesta se corresponde, en lo referido a conocimientos, habilidades y capa-
cidades de partida, a un nivel de bachillerato o ciclo formativo de formación profesional.  

En cuanto al origen de los estudios previos que el estudiante debería haber cursado, sería deseable que si el alumno procede de un bachillerato, éste
se corresponda a la modalidad “Tecnología”. En caso de que la procedencia sea alguno de los ciclos formativos superiores de Formación Profesional,
las especialidades más adecuadas al ingreso en este título serían: “Administración de sistemas informáticos” y “Desarrollo de sistemas informáticos”.

En cuanto a los aspectos técnicos y de formación, se recomienda que los alumnos hayan adquirido:

· Conocimientos de Matemáticas y Física, con una base de Bachillerato LOGSE o equivalente.

· Aptitud para manejar algoritmos y procesos.

· Destreza en el uso de herramientas informáticas a nivel de usuario, (sistemas operativos, procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, …) 

En lo referente a aptitudes y capacidades, se recomienda que los alumnos tengan:

· Capacidad de observación, atención y concentración. 

· Aptitud para el razonamiento numérico y lógico. 

· Facilidad para comprender y razonar sobre modelos abstractos que generalicen los aspectos particulares de casos prácticos. 

Además de los aspectos técnicos y de formación citados, a nivel personal se recomienda que los alumnos tengan las siguientes actitudes:

· Tengan creatividad, imaginación y deseo de innovación.

· Sean alumnos organizados y metódicos en sus actividades. 

· Sean receptivos, prácticos y abiertos a la improvisación de soluciones. 

· Tengan actitud positiva hacia el trabajo en equipo, comunicación y desempeño de responsabilidad. 

· Tengan interés por el desarrollo de sistemas informáticos y de sistemas de comunicación.

· Estén decididos a dedicarse al aprendizaje de forma continua, con curiosidad por estar al día en los avances recientes en ciencia y tecnología.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008, el Capítulo VI, sobre admisión a las universidades pú-
blicas españolas, será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta llegado ese mo-
mento, la admisión de estudiantes en las Universidades Andaluzas se regirá por las normas acordadas por la Comisión de Distrito Único Universitario
de Andalucía.

En la dirección de Internet, http://www.infouma.uma.es/acceso/preinscripcion/default.htm, los futuros alumnos encontrarán precisa información
sobre los sistemas de acceso y admisión.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1.- Sistemas de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso.

Los futuros alumnos de las nuevas titulaciones de la familia Ingeniería Informática deben poder acceder a la mayor y mejor información, que de los
nuevos títulos se pueda ofrecer. Actualmente se proporcionan una serie de medios y se organizan una serie de actividades encaminadas a facilitar la
acogida a los nuevos estudiantes.

· Facilidad para realizar los trámites administrativos, incluida la matrícula a través de Internet.
· Mantenimiento de la página web de la Escuela (http://www.informatica.uma.es) con amplia información sobre los planes de estudio y sobre los trámites que ne-

cesita realizar el alumno.
· Guía del estudiante, que se entrega con la matrícula. En ella se incluye, además de horarios, asignaturas, fechas de exámenes, normativas y servicios, cualquier

información que se considere relevante para el alumno.
· Jornada de acogida, que se celebra en los primeros días del curso. Se reúne a los alumnos con los componentes del Equipo Directivo de la Escuela y del Conse-

jo de estudiantes, y se les da la bienvenida, se presentan a los cargos directivos y los alumnos que forman la directiva del Consejo de estudiantes. También se in-
vita a las distintas asociaciones  de estudiantes que tienen sede en la Escuela, para que se presenten al colectivo.

· Participación en las Jornadas de Puertas Abiertas que organiza la Universidad para los futuros alumnos. Todos los años la Escuela monta un stand donde se
atiende a todos los alumnos que solicitan información sobre nuestras titulaciones. También se dan charlas sobre las titulaciones y se reparten folletos informati-
vos.
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· Dos días en semana, durante todo el curso, se atienden visitas de alumnos de los centros de educación secundaria interesados en conocer las titulaciones e insta-
laciones ofertadas por la Escuela. Durante la visita, se imparte una charla divulgativa, se acompaña a los estudiantes a una visita por el Centro, y se suministran
folletos informativos.

· Todos los años se colabora en la difusión de los estudios ofertados por nuestro Centro en localidades importantes de la provincia (Marbella, Antequera, Ronda y
Vélez Málaga), con objeto de explicar las características de las titulaciones impartidas, las salidas profesionales que ofrecen y los medios e instalaciones con que
se cuenta.

4.3.2. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados.

Además de los mecanismos y procedimientos de apoyo y orientación a los estudiantes existentes en la Universidad de Málaga, la E. T. S. de Ingenie-
ría Informática viene estableciendo en los últimos años algunos elementos orientados a esta actividad:

· Becarios del EEES. La existencia en los últimos años de ayudas a los planes piloto de convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior, subvencio-
nadas por la Junta de Andalucía, ha permitido contar con becarios que son alumnos de últimos cursos, y a los que se ha encomendado como parte de su labor el
mantenimiento de  un horario de tutorías para todo aquel alumno de la Escuela que lo necesite. La cercanía que la condición de alumno del becario ofrece a los
estudiantes hace que este tipo de orientación resulte efectiva. Mientras se cuente con recursos, se mantendrá este tipo de actividad orientada a la orientación de
los estudiantes matriculados.

· Semana de Orientación Laboral. Actualmente se organiza una semana de orientación laboral, relacionada con la organización del Prácticum en los planes de
estudio a extinguir. A partir de la implantación de los nuevos grados, esta semana estará ligada a las prácticas externas optativas que se ofrecen en el título. Du-
rante una semana las empresas con las que existe un convenio de colaboración para la realización de prácticas externas presentan las actividades que desarrollan,
y mantienen entrevistas con los alumnos. En la actualidad, cerca de 25 empresas representativas del sector de la Ingeniería Informática de la zona (Parque Tec-
nológico de Andalucía, diferentes administraciones públicas, etc.) participan en estas jornadas, y constituyen una selección de las organizaciones con las que el
Centro tiene establecido convenios para la realización del “Prácticum” en el plan de estudios a extinguir.

· Plan de acción tutorial. Tal y como se establece en el Sistema de Garantía de la Calidad, existirá un plan de acción tutorial que permitirá orientar de forma indi-
vidual a los estudiantes una vez matriculados.

4.3.3. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes para estudiantes extranjeros.

A los alumnos de intercambio recibidos en la UMA procedentes de universidades socias se les asigna un coordinador académico y, previa solicitud, un
alumno voluntario que actúa como tutor-acompañante, facilitándole la integración en la vida académica y universitaria de la Universidad de Málaga. 

A algunos alumnos recibidos, según convenio con su universidad de origen, se les facilita y en ocasiones se les subvenciona alojamiento y manuten-
ción con cargo al presupuesto de Cooperación Internacional al Desarrollo. 

4.3.4. Sistema de apoyo específico a los estudiantes con discapacidad.

La Universidad de Málaga considera que la atención a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad es un reconocimiento de los
valores de la persona y de su derecho a la educación y formación superiores. Por esta razón y con los objetivos de: a) garantizar la igualdad de oportu-
nidades y la plena integración de los estudiantes universitarios con discapacidad en la vida académica y b) promover la sensibilidad y la concienciación
del resto de miembros de la comunidad universitaria, la Universidad de Málaga, a través de su Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad, cuenta
con una oficina dirigida a la atención de sus estudiantes con discapacidad: el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad (SAAD).

Este servicio se dirige a orientar y atender a las personas con un porcentaje de minusvalía similar o superior al 33%, que deseen ingresar o estén ma-
triculados en la Universidad de Málaga, tratando de responder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad del estudiante, que dificul-
ten el desarrollo de sus estudios universitarios y le puedan situar en una situación de desventaja. Estas necesidades varían dependiendo de la perso-
na, el tipo de discapacidad, los estudios realizados, y su situación socio-económica, por lo que será preciso llevar a cabo una valoración y atención in-
dividualizada de cada alumno.

A continuación se citan ejemplos de recursos. Éstos son orientativos, ya que, dependiendo del estudiante con discapacidad, pueden surgir nuevas me-
didas o variar la naturaleza de las actualmente existentes:

· Orientación y Asesoramiento académico y vocacional a alumnos y padres.

· Adaptaciones curriculares en coordinación y colaboración con el profesorado competente.

· Ayudas técnicas de acceso curricular: grabadoras, cuadernos autocopiativos, emisoras FM.

· Reserva de asiento en aulas y aforos de la Universidad.

· Intérprete de Lengua de Signos.

· Adaptación del material de las aulas: bancos, mesas, sillas.

· Adaptación del material de clase: apuntes, práctica.

· Ayuda económica para transporte.

· Alumno/a colaborador/a de apoyo al estudio.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 60

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos
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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, establece en su artículo 6 que con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro
del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán publica su normativa sobre el sistema
de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se esta-
blecen en dicho Real Decreto.

En cumplimiento del citado mandato, la Universidad de Málaga, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, adopta-
do en la sesión celebrada el día 23 de junio de 2011, modificado mediante Acuedo adoptado en la sesión celebrada
el día 13 de marzo de 2013, y publicado en el BOJA de fecha 2 de agosto de 2011 y 17 de abrill de 2013, respectiva-
mente, ha establecido las “Normas reguladoras de los reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia
laboral o profesional, a efectos de la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster Universitario,
así como de la transferencia de créditos”.

Recogiendo las previsiones del mencionado Real Decreto 1393/2007, las citadas normas contemplan la posibilidad
de reconocimiento de los siguientes estudios y/o actividades:

· Asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a estudios conducentes a títulos universitarios de carácter ofi-
cial y validez oficial en todo el territorio nacional, cursados en centros universitarios.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial y validez en todo el te-
rritorio nacional.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior.

· Experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas en Empresas).

· Experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa.

· Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, y solidarias y de cooperación.

Quienes posean la condición de estudiante con expediente académico abierto en la respectiva titulación de la Uni-
versidad de Málaga podrán solicitar el correspondiente reconocimiento de estudios, actividades o experiencia profe-
sional durante el respectivo plazo de matrícula (para estudiantes de nuevo ingreso en el respectivo Centro y titula-
ción de la Universidad de Málaga), o durante el mes de marzo de cada curso académico (para aquellos estudiantes
ya matriculados anteriormente en el dicho Centro y titulación).

Las solicitudes de reconocimiento de estudios o experiencia profesional serán resueltas por el Director del Centro
previo informe de “Comisión de Reconocimientos” del correspondiente título sobre la adecuación entre las compe-
tencias y conocimientos adquiridos y alegados y los exigidos por el respectivo plan de estudios en la Universidad de
Málaga, y de acuerdo con los siguientes criterios:

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento ni de convalidación los Trabajos Fin de Grado.

· Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica de la citada rama de cono-
cimiento de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. En el supuesto de que se aleguen los crédi-
tos correspondientes a la totalidad de materias básicas del título de origen, se deberá garantizar el reconocimiento de al me-
nos 36 de dichos créditos.

· Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a diferentes ramas de conocimiento, serán objeto
de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica para la rama de co-
nocimiento a la que se encuentre adscrito el título de destino de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto
1393/2007.

· No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando
hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

· No podrá ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos a los de carácter oficial
(títulos propios) en un número superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino, salvo en el supuesto a que se re-
fiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 (el título propio haya sido extinguido y sustituido por el título oficial).

· El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional acreditada no vinculada a Programas de Cooperación Educativa, se
efectuará teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título, y se computará a razón de un crédito por
cada año acreditado. En el caso de experiencia laboral vinculada a Programas de Cooperación Educativa el cómputo se efec-
tuará a razón de un crédito por cada veinticinco horas acreditadas. En ambos casos, el número de créditos a computar no po-
drá superar el 15% de la carga lectiva total del respectivo título.

Las solicitudes de reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de repre-
sentación estudiantil, solidarios y de cooperación, serán resueltas por el órgano unipersonal de Gobierno de la Uni-
versidad de Málaga con competencias en cada una de las citadas materias, de acuerdo con los siguientes criterios:

· Únicamente será posible el reconocimiento para aquellos títulos en cuyos planes de estudios se contemple expresamente di-
cha posibilidad.
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· Únicamente será posible el reconocimiento de las actividades realizadas con posterioridad a la primera matriculación en el
Centro y titulación de la Universidad de Málaga al que se desea aplicar el respectivo reconocimiento.

· No podrá ser objeto de reconocimiento, en su conjunto, un número de créditos superior al 5% de la carga lectiva total del tí-
tulo de destino.

· Dentro del límite señalado en el apartado anterior, se computará un crédito por cada 25 horas de participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

· Serán consideradas como actividades universitarias culturales los estudios de especialización, actualización y formación con-
tinua o permanente, o de posgrado, acreditados mediante otros títulos expedidos por la Universidad de Málaga (titulaciones
propias), así como las actividades de orientación académica y/o profesional organizadas por dicha Universidad.

· Podrán considerarse como actividades universitarias culturales los cursos organizados por las Fundaciones propiciadas por la
Universidad de Málaga.

· Únicamente se considerarán actividades universitarias de representación estudiantil la pertenencia a órganos colegiados de
gobierno y/o representación de una universidad española, o a comisiones emanadas de éstos, previstos en los Estatutos de di-
cha universidad o en sus normas de desarrollo.

Asimismo, las mencionadas normas contemplan la posibilidad, a solicitud del respectivo estudiante, de transferencia
de créditos, entendida como la constancia en el expediente académico de la totalidad de los créditos obtenidos por
dicho estudiante en enseñanzas universitarias oficiales correspondientes a la ordenación establecida por el Real De-
creto 1393/2007, cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la obtención
de un título oficial.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 36

La Universidad de Málaga, de acuerdo con el resto de las Universidades Andaluzas que imparten las enseñanzas
de Graduado/a en Ingeniería del Software, ha diseñado un Curso de Adaptación para el acceso a las referidas ense-
ñanzas de quienes se encuentren en posesión del título de Ingeniero/a Técnico/a en Informática de Gestión o títulos
equivalentes de anteriores ordenaciones universitarias.

El referido Curso de Adaptación está configurado por aquellos complementos formativos que se han estimado nece-
sarios para la adquisición de las competencias inherentes al título de Graduado/a en Ingeniería del Software no in-
cluidas en los títulos de Ingeniería Técnica y se organiza, de forma efectiva, a través de un título propio de la Univer-
sidad de Málaga (artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades), cuya Memoria Jus-
tificativa se incluye en el anterior apartado 4.4 de esta Memoria.

Para el acceso al Curso de Adaptación será requisito indispensable acreditar estar en posesión del título de Ingenie-
ro/a Técnico/a en Informática de Gestión o títulos equivalentes de anteriores ordenaciones universitarias.

La admisión de estudiantes para realizar el Curso de Adaptación se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento
y los criterios establecidos al efecto por la Comisión Andaluza de Distrito Único y conllevará la admisión en las ense-
ñanzas de Graduado/a en Ingeniería del Software.

Según lo establecido en el apartado dos del artículo seis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los créditos cursados en el referido título pro-
pio serán objeto de reconocimiento a efecto de la obtención del correspondiente título de Graduado/a, con el límite
establecido en el apartado tres del citado artículo. Asimismo serán reconocidos, a los mismos efectos, los créditos
obtenidos en las enseñanzas de Ingeniería del Software, o equivalentes, acreditadas por los interesados.

En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado, que de-
berán ser cursados y superados de forma efectiva para poder obtener el título de Graduado/a en Ingeniería del Soft-
ware.

La superación del Curso de Adaptación (Título propio), del Trabajo Fin de Grado y la acreditación del nivel de idioma
exigido en el correspondiente título de graduado dará derecho a la obtención de dicho título.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades expositivas: Lección magistral, conferencia, charla, exposiciones por parte del alumnado, etc.

Actividades prácticas en aula docente o en instalaciones específicas. En aula docente: Resolución de problemas, actividades de
diseño, ejercicios de simulación y/o demostración, realización de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos,
revisión bibliográfica o documental, etc; en instalaciones específicas: Prácticas de laboratorio, prácticas en aulas de informática,
prácticas en talleres, etc.

Seminarios/Talleres de estudio, revisión, debate, actividades de seguimiento, tutorización y evaluación, etc.: Debates, estudio/
discusión de casos, revisión de trabajos, exposición de trabajos, actividades de seguimiento y evaluación, etc.

Actividades fuera de la Universidad: Prácticas en instituciones, prácticas en empresas, visitas a Centros/Instituciones, etc.

Actividades prácticas no presenciales: Resolución de problemas, estudios de casos, proyectos, etc.

Actividades de documentación: Búsqueda bibliográfica, etc..

Actividades de elaboración de documentos: Elaboración de informes, elaboración de memorias, elaboración de portafolios, etc.

Actividades de discusión, debate, etc.: Participación en foros, participación en wiki, participación en chat, seminarios virtuales, etc.

Estudio personal.

Otras.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

Para ofrecer a los estudiantes una visión sobre los posibles campos de aplicación de la materia, se podrán planificar actividades
fuera de la Universidad, tales como prácticas en instituciones, prácticas en empresas, visitas a Centros/Instituciones, etc.

El docente podrá planificar la realización de actividades prácticas no presenciales por parte de los estudiantes, tales como resolución
de problemas, estudios de casos, proyectos, etc.

Para facilitar y potenciar el aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes, el docente podrá incluir actividades de
documentación tales como búsquedas bibliográficas sobre un tema determinado.

En cuanto a las capacidades de comunicación escrita, se podrán asignar a los estudiantes tareas de elaboración de informes,
memorias, portafolios, etc.

Para fomentar el debate sobre los contenidos de la asignatura, se podrán proponer a los estudiantes actividades de discusión tales
como participación en foros, wikis, chats, seminarios virtuales, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Autoevaluación del estudiante.

Coevaluación.

Pruebas escritas/orales teoría y/o problemas.

Pruebas prácticas en laboratorio.

Realización de trabajos y/o proyectos.

Participación en clase.
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Otras actividades de evaluación del estudiante de carácter presencial.

Pruebas online.

Cuestionarios.

Encuestas.

Otras actividades de evaluación del estudiante de carácter no presencial.

Exposición y defensa de trabajos y/o proyectos.

5.5 NIVEL 1: Módulo 1: Formación Básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 1.1: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cálculo para la Computación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemática Discreta

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estructuras Algebraicas para la Computación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias generales y específicas detalladas en cada materia, se pretenden
los siguientes resultados de aprendizaje:

· Resolver los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería aplicando los métodos, modelos y técnicas descritas en los contenidos de la materia.

· Saber utilizar las herramientas y procedimientos matemáticos necesarios para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios e in-
formes, propios de la tecnología informática.

· Realizar pruebas y demostraciones usando técnicas básicas.

· Utilizar las estructuras algebraicas aprendidas en la materia y los procedimientos algorítmicos asociados para diseñar soluciones a problemas propios de la tecno-
logía informática.

· Conocer los conceptos y métodos básicos de la matemática discreta y los procedimientos algorítmicos asociados para resolver problemas propios de la ingeniería
informática.

· Aplicar métodos de cálculo fundamentales para resolver problemas de cálculo científico y para conocer los principios básicos de la geometría analítica.

· Conocer las herramientas matemáticas necesarias para analizar la idoneidad y complejidad de algoritmos y procedimientos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Repaso de conceptos y herramientas básicas de matemáticas (matrices y determinantes, sistemas de ecuaciones, conjuntos numéricos, polinomios,
funciones elementales, límites, continuidad y derivabilidad de funciones de una variable). Sucesiones y series numéricas. Series de potencias. Estruc-
turas algebraicas para la computación: retículos y álgebras de Boole, grupos, anillos y cuerpos. Espacios Vectoriales y aplicaciones lineales. Curvas
parametrizadas y curvas cónicas. Continuidad y diferenciabilidad de campos escalares y vectoriales. Optimización de campos escalares. Cálculo de
primitivas y ecuaciones diferenciales ordinarias. Integración en una y en varias variables. Teoría elemental de conjuntos, relaciones, funciones y cardi-
nalidad. Introducción a la teoría de números, aritmética modular y ecuaciones diofánticas.  Ecuaciones de recurrencia. Grafos y árboles. Introducción a
lógica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG08 - 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.

CG09 - 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

CG10 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-CB-01 - 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.

CE-CB-03 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

88 100
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Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

77 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

15 100

Estudio personal. 270 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 1.2: Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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Básica Ingeniería y Arquitectura Física

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Electrónica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos Físicos de la Informática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias generales y específicas detalladas en cada materia, se pretenden
los siguientes resultados de aprendizaje:

· Conocer las materias básicas que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de métodos y tecnologías propios de la informática.

· Resolver los problemas físicos y electrónicos que puedan plantearse en la ingeniería aplicando los métodos, modelos y técnicas descritas en los contenidos de la
materia.

· Realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios e informes.

· Utilizar las herramientas de diseño que faciliten la construcción y simulación de circuitos y sistemas.

· Utilizar los componentes electrónicos adecuados para la realización de circuitos y sistemas.

· Resolver problemas con iniciativa y capacidad de tomar decisiones de manera autónoma y con  creatividad.

· Comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas propios de un ingeniero.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Campo eléctrico y propiedades eléctricas de la materia. Campo magnético y propiedades magnéticas de la materia. Teoría de circuitos. Ondas electromagnéticas. Funda-
mentos de la Física Cuántica. Introducción a la Física del Estado Sólido. Introducción a los semiconductores y dispositivos electrónicos básicos. Transistor bipolar MOS.
Familias lógicas. Otras funciones lógicas. Aplicaciones. Diseño lógico combinacional. Diseño lógico sencuencial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - 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 las competencias
básicas, comunes y específicas del título.

CG08 - 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.

CG09 - 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

CG10 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-CB-02 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

80 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

30 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

30 100

Estudio personal. 160 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0
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Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 1.3: Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnología de Computadores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Programación Orientada a Objetos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de la Programación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

cs
v:

 1
17

89
34

19
99

38
79

79
16

82
98

8



Identificador : 2501999

23 / 126

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias generales y específicas detalladas en cada materia, se pretenden
los siguientes resultados de aprendizaje:

· Plantear y diseñar soluciones algorítmicas a problemas concretos.

· Valorar la importancia de la abstracción, especialmente con respecto a la programación de sistemas de cierta envergadura.

· Resolver problemas mediante el uso de la abstracción procedimental.

· Escribir programas imperativos aplicando los tipos de datos simples y estructurados, las estructuras de selección e iteración y la recursión.

· Diseñar programas aplicando los conceptos de la programación orientada a objetos: encapsulación, abstracción, herencia, polimorfismo y vinculación dinámica.

· Diseñar, implementar y utilizar componentes de software reutilizables.

· Desarrollar programas robustos, y tratar las excepciones producidas durante la ejecución de un programa.

· Escribir programas para el manejo de eventos simples que respondan a la interacción con el usuario.

· Evaluar de forma básica la complejidad y la corrección de algoritmos simples.

· Utilizar entornos y herramientas de desarrollo con los que implementar los algoritmos diseñados con  un lenguaje de programación concreto.

· Identificar, localizar y corregir los errores que puedan aparecer en las soluciones obtenidas para los problemas planteados.

· Implementar, probar y depurar programas en un lenguaje orientado a objetos.

· Conocer las diferentes formas de representar la información, tanto instrucciones como datos, que se procesa en un computador.

· Conocer la estructura básica de un computador, sus diferentes componentes funcionales y la interrelación entre los mismos.

· Conocer los flujos de información que circulan entre los componentes de un computador.

· Saber diseñar un procesador básico, incluyendo la unidad de control y el camino de datos.

· Conocer los algoritmos aritméticos elementales que implementan las unidades aritméticas básicas de un procesador.

· Conocer las componentes básicos de una arquitectura de conjunto de instrucciones..

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de la programación. Variables y estado. Expresiones y asignaciones. Estructuras de control (secuencia, alternativas y ciclos). Entrada y
salida básicas. Tipos de datos simples y estructurados. Funciones, procedimientos y diseño descendente. Introducción a la programación orientada a
objetos. Algoritmos iterativos y recursivos. Corrección, terminación y complejidad de algoritmos. Clases, objetos, métodos y mensajes. Herencia, poli-
morfismo y vinculación dinámica. Genericidad. Manejo de errores y excepciones. Abstracción de datos y colecciones. Programación dirigida por even-
tos. Interfaces gráficas de usuario. Flujos de entrada y salida. Módulos digitales básicos de un computador: sistemas combinacionales y secuenciales.
Representación de la información: Instrucciones, datos. Introducción a la estructura básica de un computador. Descripción estructural y funcional a ni-
vel de registros. Estructura básica de un procesador. Diseño de un procesador sencillo: Control cableado y microprogramado, camino de datos, algorit-
mos aritméticos. Programación en lenguaje máquina. Diseño básico de procesadores: Unidad de control, unidad de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG08 - 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.

CG09 - 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

CG10 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-CB-03 - 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.

CE-CB-04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y
programas informáticos con aplicación en ingeniería.
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CE-CB-05 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

90 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

85 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

20 100

Estudio personal. 255 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0
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Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 1.5: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Organizacion Empresarial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Una vez superada la asignatura, el estudiante deberá poseer unos conocimientos básicos que le permitan entender el funcionamiento de la empresa,
su comportamiento estratégico y la problemática de los diversos subsistemas que la componen (administración, producción, marketing, finanzas e in-
versión).

 Asimismo, poseerá unas nociones básicas sobre emprendimiento, habiendo profundizado el proceso de creación y desarrollo de una idea de negocio
(Plan de negocio).

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Empresa. El empresario. La economía de la empresa como ciencia. Los objetivos de la empresa. La empresa y su entorno. Enfoque estratégico de
la empresa. Creación de empresas. El subsistema de producción. El subsistema financiero. La inversión, valoración y selección de inversiones. El sub-
sistema comercial. La administración de la empresa Gestión de la innovación tecnológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CB1 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-CB-06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión
de empresas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

35 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

25 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

25 100

Estudio personal. 65 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
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docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Encuestas. 0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 1.4: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

ECTS NIVEL2 60

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos Estadísticos para la Computación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias generales y específicas detalladas en cada materia, se pretenden
los siguientes resultados de aprendizaje:

· Resolver los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería aplicando herramientas y métodos estadísticos.

· Realizar valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios e informes propios de la tecnología informática usando herramientas y métodos estadísticos.      

· Realizar análisis de datos para extraer conclusiones sobre las medidas, forma distribución de frecuencias.

· Aplicar el cálculo de probabilidades mediante identificación de modelos.

· Conocer y aplicar los principios básicos de la Inferencia Estadística.

El diseño de las clases permitirá al alumno establecer claramente cuál debe ser su modelo de aprendizaje en la horas de estudio correspondientes a la fase trabajo autóno-
mo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de estadística descriptiva. Números índices y series temporales. Técnicas de recuento, distribuciones, particiones de un conjunto y fun-
ciones generatrices. Cálculo de probabilidades. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Inferencia estadística. Contrastes de hipótesis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG08 - 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.

CG09 - 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

CG10 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-CB-01 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

28 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

27 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

5 100

Estudio personal. 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Coevaluación. 0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0
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Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 2: Formación Común

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 2.1: Programación de Computadores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Programación de Sistemas y Concurrencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis y Diseño de Algoritmos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estructuras de Datos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias generales y específicas detalladas en cada materia, se pretenden
los siguientes resultados de aprendizaje:

· Aplicar técnicas avanzadas para diseñar e implementar aplicaciones con interfaz gráfica de usuario.

· Aplicar técnicas de gestión de memoria de bajo nivel.

· Discutir la necesidad y uso de la concurrencia frente a la programación secuencial, y sus beneficios desde el punto de la eficiencia y facilidad de diseño para pro-
blemas inherentemente concurrentes.

· Explicar el funcionamiento de un programa concurrente, de forma independiente a la plataforma sobre la que se ejecuta.

· Discutir y aplicar los conceptos de proceso/hebra, indeterminismo, intercalado y atomicidad de instrucciones.

· Distinguir y utilizar distintas primitivas de comunicación y sincronización en sistemas de memoria compartida y en memoria distribuida.

· Distinguir y aplicar modelos de comunicación y sincronización clásicos.

· Analizar distintas propiedades de corrección de un programa concurrente.

· Aplicar los conceptos fundamentales de la complejidad espacial y temporal para analizar algoritmos iterativos y recursivos.

· Comparar e implementar los principales algoritmos de ordenación y búsqueda.

· Aplicar las técnicas fundamentales de diseño de algoritmos utilizando el paradigma funcional y orientado a objetos, valorando las ventajas e inconvenientes de
las distintas soluciones.

· Derivar y verificar programas simples utilizando técnicas formales.

· Identificar las fortalezas y debilidades del paradigma de programación funcional.

· Identificar patrones de cómputo, abstraerlos e implementarlos usando funciones de orden superior y polimorfismo.

· Diseñar, codificar, probar y depurar algoritmos usando el paradigma funcional.

· Entender los conceptos de tipo abstracto de datos y de tipo de dato algebraico.

· Aplicar las distintas formas de representación de datos algebraicos y de los tipos abstractos de datos, en un lenguaje orientado a objetos y en un lenguaje funcio-
nal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la programación funcional. Ordenes de reducción, polimorfismo, sobrecarga e inferencia de tipos. Funciones de orden superior. Comple-
jidad algorítmica. Corrección y derivación de programas. Algoritmos de ordenación y búsqueda. Divide y vencerás.  Algoritmos voraces. Programación
dinámica. Vuelta atrás. Ramificación y poda. Estudio, implementación y análisis de las estructuras de datos más relevantes (pilas, colas, listas, árboles
binarios, árboles generales, árboles 2-3, montículos, AVL, B, grafos) y algoritmos sobre estos (caminos mínimos, árboles de expansión, etc.). Progra-
mación avanzada de interfaces gráficas de usuario. Gestión dinámica de la memoria. Programación concurrente. Atomicidad, entrelazado e indetermi-
nismo. Procesos y hebras. Modelos de comunicación y sincronización. Corrección de algoritmos concurrentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG08 - 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.

CG09 - 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

CB2 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-CC-05 - Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CE-CC-06 - 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.

CE-CC-07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de
un problema.

CE-CC-08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el
paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

CE-CC-14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela,
concurrente, distribuida y de tiempo real.
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CE-CC-17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

90 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

85 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

20 100

Estudio personal. 255 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0
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Pruebas online. 0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 2.2: Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Ingeniería del Software

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas Inteligentes

cs
v:

 1
17

89
34

19
99

38
79

79
16

82
98

8



Identificador : 2501999

35 / 126

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bases de Datos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias generales y específicas detalladas en cada materia, se pretenden
los siguientes resultados de aprendizaje:

· Aplicar los conceptos fundamentales, los procesos, y las técnicas de la ingeniería del software.

· Entender las características específicas del producto software y las implicaciones que las mismas tienen en su proceso de desarrollo.

· Utilizar lenguajes de especificación y modelado de sistemas software, así como su utilidad en el proceso de desarrollo.

· Conocer las diferentes técnicas usadas en la gestión de proyectos software (gestión de requisitos, diseño, verificación y pruebas, gestión de configuraciones, ges-
tión de calidad, seguridad, fiabilidad y certificación, gestión de personal, elaboración, planificación y control de ejecución Proyectos, y gestión de riesgos) y ser
capaz de seleccionar las herramientas adecuadas para cada proyecto específico.
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· Adquirir destreza en la identificación de errores durante el diseño y la creación de bases de datos

· Adquirir destreza en la locación de sentencias que solucionen dichos problemas, algunos de orden sintáctica y otros de orden semántica.

· Decidir si la tecnología actual de IA puede satisfacer unos requisitos.

· Seleccionar la técnica de IA más apropiada para abordar un problema.

· Diseñar y desarrollar en un lenguaje de alto nivel aplicaciones de IA, reutilizando código.

· Recuperar autónomamente información relativa a un tema de IA y a partir de ella abordar creativamente el diseño de una aplicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de esta materia suponen una progresión natural en el itinerario del alumno dentro del grado. Una vez establecidos los conceptos bási-
cos, se fundamenta sobre ellos la introducción de tecnologías de software en tres aspectos fundamentales: la organización de datos y procesos (Sis-
temas de Información), el procesamiento automático y razonamiento sobre ellos (Sistemas Inteligentes) y las tecnologías y métodos para el desarrollo
de aplicaciones (Ingeniería del Software). El producto software. Ciclos de vida y procesos de desarrollo. Lenguajes de especificación y modelado de
sistemas software. Gestión de requisitos. Diseño de sistemas software. Verificación y pruebas. Gestión de configuraciones. Gestión de calidad. Seguri-
dad, fiabilidad y certificación. Gestión de personal. Elaboración, planificación y control de ejecución proyectos. Gestión de riesgos. La evolución de los
sistemas de bases de datos. Definición de base de datos (B D). Objetivos de las B D. Elementos de un sistema de B D. El informe Ansi/Sparc. Diseño
de Bases de Datos. Modelos de Datos de Alto Nivel. El modelo Entidad/Relación. Sistemas relacionales. El modelo relacional. Traducción del Modelo
Entidad/Relación al Modelo Relacional. Operadores y lenguajes relacionales. Definición de datos con SQL. Conceptos fundamentales de la Inteligen-
cia Artificial. Búsqueda, Satisfacción de restricciones, Juegos. Representación del Conocimiento y Razonamiento. Planificación. Aprendizaje. Redes
Neuronales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - 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 las competencias básicas,
comunes y específicas del título, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CG05 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG08 - 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.

CG09 - 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

CB2 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-CC-01 - 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.

CE-CC-05 - Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CE-CC-12 - 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.

CE-CC-13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los
Sistemas de información, incluidos los basados en web.

CE-CC-15 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su
aplicación práctica.

CE-CC-16 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

90 100
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Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

66 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

24 100

Estudio personal. 270 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 2.3: Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos y Redes y Arquitectura de Computadores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estructura de Computadores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas Operativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Redes y Sistemas Distribuidos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias generales y específicas detalladas en cada materia, se pretenden
los siguientes resultados de aprendizaje:

· Conocer la organización completa de un computador, sus bloques funcionales fundamentales y la interrelación entre los mismos.

· Conocer los repertorios de instrucciones y los lenguajes de programación máquina (ensamblador).

· Saber cómo se organiza la jerarquía de memoria de un computador.

· Saber los mecanismos de operación de la entrada/salida, para transferir información dentro y fuera del computador.

· Conocer los buses internos del computador que comunican sus bloques funcionales fundamentales.

· Conocer cómo se evalúa el rendimiento de un computador y el impacto en el mismo de la organización interna de sus bloques funcionales.

· Conocer técnicas estructurales básicas para mejorar el rendimiento del computador.

· Conocer la funcionalidad de un sistema operativo, tanto como gestor de recursos hardware como suministrador de servicios.

· Entender el concepto de proceso y de hilo así como la gestión de los mismos dentro de un sistema operativo.

· Conocer los distintos métodos para planificar el uso del procesador.

· Conocer los distintos mecanismos para gestionar la memoria física.

· Conocer los diferentes métodos de gestión de los dispositivos de entrada/salida.

· Saber cómo se organiza la información almacenada perdurable.

· Conocer como se gestiona la concurrencia de procesos e hilos.

· Conocer los mecanismos básicos para ofrecer seguridad y protección al usuario.

· Saber y conocer los fundamentos del funcionamiento de las redes de comunicaciones.
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· Entender cómo se realiza la transmisión de información y su estructuración abstracta en capas.

· Aprender cómo funcionan los protocolos y los servicios de red.

· Conocer los procesos de enrutamiento en redes.

· Aprender los principios de programación de aplicaciones distribuidas mediante sockets.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Repertorio de instrucciones y lenguaje ensamblador. Diseño del procesador: segmentación. Jerarquía de memoria: caches, memoria principal y virtual.
Sistema de entrada/salida: interrupciones, acceso directo a memoria, almacenamiento. Buses. Evaluación y rendimiento.
Prácticas de ensamblador. Prácticas de procesadores segmentados. Prácticas de memorias caché. Prácticas de entrada/salida.

Gestión de procesos: planificación y comunicación. Administración y planificación del procesador. Administración y gestión de memoria: memoria vir-
tual. Gestión de entrada/salida: drivers. Sistemas de ficheros y directorios. Gestión de concurrencia: programación multihebra, comunicación, sincroni-
zación, interbloqueos. Seguridad y protección. Interfaz de usuario.
Introducción a las redes. Fundamentos. Modelos en capas y estándares. Trasporte de datos en redes. Técnicas de acceso y control de enlaces. Re-
des de área local. Redes inalámbricas. Dispositivos de interconexión. RAL virtuales. Redes conmutadas. Circuitos virtuales y datagramas. Encami-
namiento y congestión. Arquitectura de la red Internet. Protocolos y servicios de red. Routers IP. Transporte de datos extremo a extremo en Internet.
TCP, UDP. Control de la congestión. Calidad de servicio. Protocolos y servicios para aplicaciones distribuidas. La interfaz Socket. Programación Clien-
te/Servidor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - 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 las competencias
básicas, comunes y específicas del título.

CG06 - 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 las competencias básicas, comunes
y específicas del título.

CG08 - 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.

CG09 - 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

CB2 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-CC-01 - 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.

CE-CC-05 - Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CE-CC-09 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los
componentes básicos que los conforman.

CE-CC-10 - Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y diseñar e implementar
aplicaciones basadas en sus servicios.

CE-CC-11 - 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.

CE-CC-14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela,
concurrente, distribuida y de tiempo real.

CE-CC-17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

90 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

86 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

36 100

Estudio personal. 238 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Encuestas. 0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 2.4: Elaboración de Proyectos Informáticos
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Proyectos y Legislación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias generales y específicas detalladas en cada materia, se pretenden
los siguientes resultados de aprendizaje:

· Explicar los aspectos prácticos de la regulación jurídica de la informática.

· Explicar las consecuencias sociales y jurídicas del abuso de las tecnologías informáticas.

· Interpretar un pliego de condiciones para contratación en proyectos informáticos.

· Redactar un pliego de condiciones técnicas para contratación en proyectos informáticos.

· Redactar solicitudes de ayudas y subvenciones para proyectos relacionados con I+D+i.
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· Redactar peritaciones y dictámenes en materias informáticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al ordenamiento jurídico español y al razonamiento jurídico. La protección jurídica de los datos. Propiedad intelectual e industrial: el ca-
so de la informática. Regulación jurídica de Internet. Contratos de materia informática: contratos típicos. Pliegos de condiciones y proyectos. Contratos
con las Administraciones Públicas. Ayudas y subvenciones públicas. Deontología y profesión informática. Peritajes y dictámenes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - 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 las competencias básicas,
comunes y específicas del título, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CG03 - 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.

CG07 - 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.

CG10 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG11 - 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.

CG12 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CB3 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-CB-02 - 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.

CE-CC-01 - 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.

CE-CC-03 - 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.

CE-CC-04 - Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y
normativas vigentes.

CE-CC-18 - Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

35 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,

25 100
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prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

5 100

Estudio personal. 85 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Cuestionarios. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 3: Fundamentos de la Computación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 3.1: Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias generales y específicas detalladas en cada materia, se pretenden
los siguientes resultados de aprendizaje:

· Explicar los conceptos de lenguaje formal, gramática y autómata, así como sus jerarquías y relaciones.

· Representar un lenguaje formal dado, así como las conversiones entre representaciones.

· Explicar el concepto de algoritmo, y varias de sus formalizaciones, incluyendo la Máquina de Turing y las Funciones Recursivas.

· Explicar y demostrar los Teoremas de Equivalencia y de la Máquina Universal, y extraer sus consecuencias.

· Explicar y demostrar la existencia de problemas no computables, y extraer las consecuencias de este hecho.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Alfabetos y Lenguajes. Clasificación de Lenguajes. Lenguajes, Gramáticas y Expresiones Regulares. Autómatas Finitos. Lenguajes y Gramáticas de
Contexto Libre. Autómatas con Pila. Computabilidad, Decidibilidad y Enumerabilidad. Máquina de Turing. Funciones Recursivas. Lenguaje WHILE.
Teorema de Equivalencia. Universalidad. Limitaciones formales de la computación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG08 - 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.

CG09 - 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

CB2 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-CC-19 - Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de autómatas y lenguajes formales, y su aplicación para
la resolución de problemas propios de la informática.

CE-CC-20 - Capacidad para comprender y dominar los conceptos relativos a la calculabilidad, decidibilidad y enumerabilidad, y su
relevancia en los problemas propios de la informática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

41 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

14 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

5 100

Estudio personal. 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.
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Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas online. 0.0 100.0

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 4: Proyecto Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 4.1: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias generales y específicas detalladas en cada materia, se pretenden
los siguientes resultados de aprendizaje:

· Saber diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurnado su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos
y a la legislación y normativa vigente.

· Saber planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora conti-
nua y valorando su impacto económico y social.

· Ser capaz de 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.

· Saber elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y normativas vigentes.

· Conocer la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europea e internacional.

· Ser capaz de realizar, presentar y defender ante un tribunal universitario, un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la ingeniería Informática de
naturaleza profesional, en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1

Elaboración de un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería del Software de naturaleza profesional en el que se sinteticen
e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

Dado la especial naturaleza de la tecnología específica del título propuesto, Ingeniería del Software, el Trabajo Fin de Grado se organizará de manera
que el ejercicio a desarrollar sea de suficiente envergadura y permita el trabajo en equipo de varios estudiantes y el desempeño de varios roles en el
proceso habitual de desarrollo de software. No obstante, y debido a que el trabajo debe ser individual, las responsabilidades y requisitos del proyecto
para cada uno de los estudiantes estarán perfectamente definidos. Asimismo, la evaluación será individual.

En este caso, el tutor desempeñará habitualmente el papel del cliente, mientras que un grupo de docentes especializados en la materia realizará un
seguimiento y coordinará al grupo de trabajo.

Bloque 2

Dado que este módulo incluye el Trabajo Fin de Grado como una de sus materias, se trata de un módulo que pretende integrar todas las competen-
cias adquiridas en las enseñanzas, tal y como se establece en el acuerdo del Consejo de Universidades, publicado en BOE el 4 de agosto de 2009.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos:
El Trabajo Fin de Grado no podrá defenderse sin haber superado previamente todas las demás materias del Grado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los
conocimientos adquiridos según lo establecido en las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG07 - 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.
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CG10 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG11 - 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.

CG12 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG13 - Capacidad de expresión oral y escrita en un segundo idioma (inglés).

CB3 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-CC-01 - 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.

CE-CC-02 - 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.

CE-CC-03 - 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.

CE-CC-04 - Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y
normativas vigentes.

CE-CC-18 - Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

4 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

56 94,3

Actividades de documentación: Búsqueda
bibliográfica, etc..

40 0

Actividades de elaboración de
documentos: Elaboración de informes,
elaboración de memorias, elaboración de
portafolios, etc.

80 0

Estudio personal. 120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

Para facilitar y potenciar el aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes, el docente podrá incluir actividades de
documentación tales como búsquedas bibliográficas sobre un tema determinado.

cs
v:

 1
17

89
34

19
99

38
79

79
16

82
98

8



Identificador : 2501999

50 / 126

En cuanto a las capacidades de comunicación escrita, se podrán asignar a los estudiantes tareas de elaboración de informes,
memorias, portafolios, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Exposición y defensa de trabajos y/o
proyectos.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 5: Complementos de la Ingeniería Informática

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 5.1: Complementos de Electrónica y Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

24 24

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

24 24

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Electrónica Digital

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Herramientas de Diseño Electrónico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Electrónica para Domótica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Ampliación de Física

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dado que se trata de una materia optativa, los resultados de aprendizaje se estaablecerán en las guías docentes de las asignaturas correspondientes cuando se oferten,
siempre de acuerdo en concretar las competencias adquiridas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la materia ofrecen una formación complementaria a la formación de los tres títulos ofertados por la Universidad de Málaga:
Graduado(a) en Ingeniería Informática, Graduado(a) en Ingeniería del Software y Graduado(a) en Ingeniería de Computadores. Esta materia se des-
plegará en diversas asignaturas atendiendo a los temas que en cada momento sean más relevantes para la profesión, atendiendo a los avances tec-
nológicos que se vayan produciendo en la disciplina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - 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 las competencias
básicas, comunes y específicas del título.
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CG08 - 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.

CG09 - 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

CG10 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG13 - Capacidad de expresión oral y escrita en un segundo idioma (inglés).

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-CC-09 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los
componentes básicos que los conforman.

CE-CC-10 - Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y diseñar e implementar
aplicaciones basadas en sus servicios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

86 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

142 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

57 100

Estudio personal. 315 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.
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Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 5.2: Automática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18 18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18 18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NIVEL 3: Programación de Robots

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Sistemas de Automatización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NIVEL 3: Modelado y Simulación de Sistemas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dado que se trata de una materia optativa, los resultados de aprendizaje se estaablecerán en las guías docentes de las asignaturas correspondientes cuando se oferten,
siempre de acuerdo en concretar las competencias adquiridas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Interacción del computador con el mundo físico. Programación de sistemas automáticos. Automatismos, automatización de tareas mediante robots,
métodos de modelado y simulación de sistemas dinámicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - 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 las competencias
básicas, comunes y específicas del título.

CG08 - 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.

CG09 - 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

CG10 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG13 - Capacidad de expresión oral y escrita en un segundo idioma (inglés).

CB2 - 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
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CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-CC-06 - 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.

CE-CC-14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela,
concurrente, distribuida y de tiempo real.

CE-CC-17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

100 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

80 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

45 100

Estudio personal. 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas online. 0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 5.3: Complementos de Percepción y Razonamiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18 18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18 18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Visión por Computador

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Procesamiento de Imágenes y Vídeo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Inteligencia Artificial para Juegos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dado que se trata de una materia optativa, los resultados de aprendizaje se estaablecerán en las guías docentes de las asignaturas correspondientes cuando se oferten,
siempre de acuerdo en concretar las competencias adquiridas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Extracción automática de información de imágenes. Técnicas de procesamiento de imágenes y de video. Aplicación de técnicas de inteligencia artificial
a los juegos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - 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 las competencias
básicas, comunes y específicas del título.

CG08 - 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.

CG09 - 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

CG10 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG13 - Capacidad de expresión oral y escrita en un segundo idioma (inglés).

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE-CC-12 - 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.

CE-CC-15 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su
aplicación práctica.

CE-CC-17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

97,8 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

81,2 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

41 100

Estudio personal. 230 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0
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Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 5.5: Complementos de Arquitectura de Computadores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12 12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Arquitecturas Cluster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Arquitecturas Virtuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dado que se trata de una materia optativa, los resultados de aprendizaje se estaablecerán en las guías docentes de las asignaturas correspondientes cuando se oferten,
siempre de acuerdo en concretar las competencias adquiridas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la materia ofrecen una formación complementaria a la formación de los tres títulos ofertados por la Universidad de Málaga:
Graduado(a) en Ingeniería Informática, Graduado(a) en Ingeniería del Software y Graduado(a) en Ingeniería de Computadores. Esta materia se des-
plegará en diversas asignaturas atendiendo a los temas que en cada momento sean más relevantes para la profesión, atendiendo a los avances tec-
nológicos que se vayan produciendo en la disciplina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - 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 las competencias
básicas, comunes y específicas del título.

CG08 - 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.

CG09 - 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
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CG10 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG13 - Capacidad de expresión oral y escrita en un segundo idioma (inglés).

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-CC-09 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los
componentes básicos que los conforman.

CE-CC-10 - Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y diseñar e implementar
aplicaciones basadas en sus servicios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

66 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

50 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

34 100

Estudio personal. 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.
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Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 5.7: Fundamentos y Complementos Transversales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

30 30

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

30 30

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Teoría de la Información y la Codificación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Teoría de la Señal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Teoría de Dominios y Modelos Denotacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Fundamentos de Economía y Política Económica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Laboratorio de Computación Científica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dado que se trata de una materia optativa, los resultados de aprendizaje se estaablecerán en las guías docentes de las asignaturas correspondientes cuando se oferten,
siempre de acuerdo en concretar las competencias adquiridas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la materia ofrecen una formación complementaria a la formación de los tres títulos ofertados por la Universidad de Málaga:
Graduado(a) en Ingeniería Informática, Graduado(a) en Ingeniería del Software y Graduado(a) en Ingeniería de Computadores. Esta materia se des-
plegará en diversas asignaturas atendiendo a los temas que en cada momento sean más relevantes para la profesión, atendiendo a los avances tec-
nológicos que se vayan produciendo en la disciplina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - 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 las competencias
básicas, comunes y específicas del título.

CG08 - 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.

CG09 - 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

CG10 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG13 - Capacidad de expresión oral y escrita en un segundo idioma (inglés).

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-CC-02 - 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.

CE-CC-07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de
un problema.

CE-CC-18 - Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

147 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

153 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

75 100

Actividades prácticas no presenciales:
Resolución de problemas, estudios de
casos, proyectos, etc.

40 0

Estudio personal. 335 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El docente podrá planificar la realización de actividades prácticas no presenciales por parte de los estudiantes, tales como resolución
de problemas, estudios de casos, proyectos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 5.6: Complementos de Sistemas Distribuidos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18 18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18 18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Redes Inalámbricas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Ingeniería de Protocolos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Desarrollo de Software Crítico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dado que se trata de una materia optativa, los resultados de aprendizaje se estaablecerán en las guías docentes de las asignaturas correspondientes cuando se oferten,
siempre de acuerdo en concretar las competencias adquiridas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la materia ofrecen una formación complementaria a la formación de los tres títulos ofertados por la Universidad de Málaga:
Graduado(a) en Ingeniería Informática, Graduado(a) en Ingeniería del Software y Graduado(a) en Ingeniería de Computadores. Esta materia se des-
plegará en diversas asignaturas atendiendo a los temas que en cada momento sean más relevantes para la profesión, atendiendo a los avances tec-
nológicos que se vayan produciendo en la disciplina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - 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 las competencias
básicas, comunes y específicas del título.

CG08 - 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.

CG09 - 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

CG10 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG13 - Capacidad de expresión oral y escrita en un segundo idioma (inglés).

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE-CC-08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el
paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

CE-CC-11 - 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.

CE-CC-13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los
Sistemas de información, incluidos los basados en web.

CE-CC-14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela,
concurrente, distribuida y de tiempo real.

CE-CC-16 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

97,4 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

84,6 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

50 100

Actividades fuera de la Universidad:
Prácticas en instituciones, prácticas en
empresas, visitas a Centros/Instituciones,
etc.

3 100

Actividades prácticas no presenciales:
Resolución de problemas, estudios de
casos, proyectos, etc.

40 0

Actividades de discusión, debate, etc.:
Participación en foros, participación en
wiki, participación en chat, seminarios
virtuales, etc.

10 0

Estudio personal. 165 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.
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Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

Para ofrecer a los estudiantes una visión sobre los posibles campos de aplicación de la materia, se podrán planificar actividades
fuera de la Universidad, tales como prácticas en instituciones, prácticas en empresas, visitas a Centros/Instituciones, etc.

El docente podrá planificar la realización de actividades prácticas no presenciales por parte de los estudiantes, tales como resolución
de problemas, estudios de casos, proyectos, etc.

Para fomentar el debate sobre los contenidos de la asignatura, se podrán proponer a los estudiantes actividades de discusión tales
como participación en foros, wikis, chats, seminarios virtuales, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 5.4: Software Multimedia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18 18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18 18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Servicios Multimedia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Programación de Videojuegos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Programación Gráfica 3D

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dado que se trata de una materia optativa, los resultados de aprendizaje se estaablecerán en las guías docentes de las asignaturas correspondientes cuando se oferten,
siempre de acuerdo en concretar las competencias adquiridas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la materia ofrecen una formación complementaria a la formación de los tres títulos ofertados por la Universidad de Málaga:
Graduado(a) en Ingeniería Informática, Graduado(a) en Ingeniería del Software y Graduado(a) en Ingeniería de Computadores. Esta materia se des-
plegará en diversas asignaturas atendiendo a los temas que en cada momento sean más relevantes para la profesión, atendiendo a los avances tec-
nológicos que se vayan produciendo en la disciplina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - 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 las competencias
básicas, comunes y específicas del título.

CG08 - 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.

CG09 - 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

CG10 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG13 - Capacidad de expresión oral y escrita en un segundo idioma (inglés).
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CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-CC-05 - Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CE-CC-06 - 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.

CE-CC-07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de
un problema.

CE-CC-08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el
paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

CE-CC-17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

101,4 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

78,6 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

45 100

Estudio personal. 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
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de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 6: Prácticas Externas y Optativas Específicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 6.1: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias generales y específicas detalladas en cada materia, se pretenden
los siguientes resultados de aprendizaje:

· Aplicar el conjunto de conocimientos adquiridos durante el proceso educativo, especialmente aquellos correspondientes a la tecnología específica de la mención,
en un entorno empresarial.

· Desenvolverse en un entorno laboral relacionado con la tecnología específica de la mención elegida.

· Comprender el funcionamiento de una empresa.

· Adquirir habilidades sociales de relación en un contexto laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas externas se incluyen en el plan de estudios con el objetivo de proporcionar al estudiante la posibilidad de asimilar la realidad empresa-
rial y laboral del entorno social en el ámbito de su futura profesión. Por lo tanto, estas prácticas deben contribuir a su formación integral, potenciando
su formación práctica y permitiéndole aplicar el conjunto de conocimientos adquiridos durante el proceso educativo, especialmente aquellos correspon-
dientes a la tecnología específica. También deben proporcionarle la posibilidad de adquirir hábitos de trabajo adecuados a un entorno profesional tí-
pico, y dotarle de cierta experiencia que facilite su posterior inserción laboral. El carácter de las prácticas externas es optativo y, alternativamente, el
alumno podrá cursar 12 créditos de asignaturas optativas, de los cuáles, al menos 6 créditos deberán corresponder a optatividad específica del título.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los
conocimientos adquiridos según lo establecido en las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG07 - 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.

CG10 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG11 - 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.
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CG12 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CB3 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-IS-08 - Capacidad para seleccionar y utilizar las metodologías de desarrollo y tecnologías de implementación más adecuadas a
los requisitos de los clientes.

CE-IS-11 - Capacidad para desenvolverse en un entorno laboral, asimilando el funcionamiento y organización de una empresa, y
sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno empresarial en el contexto de algunas de las tecnologías específicas
desarrollada en el curriculum.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

35 100

Actividades fuera de la Universidad:
Prácticas en instituciones, prácticas en
empresas, visitas a Centros/Instituciones,
etc.

230 0

Actividades de elaboración de
documentos: Elaboración de informes,
elaboración de memorias, elaboración de
portafolios, etc.

35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

Para ofrecer a los estudiantes una visión sobre los posibles campos de aplicación de la materia, se podrán planificar actividades
fuera de la Universidad, tales como prácticas en instituciones, prácticas en empresas, visitas a Centros/Instituciones, etc.

En cuanto a las capacidades de comunicación escrita, se podrán asignar a los estudiantes tareas de elaboración de informes,
memorias, portafolios, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 6.2: Calidad del Software

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Calidad del Software

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias detalladas en cada materia, se pretenden los siguientes resulta-
dos de aprendizaje:

· Comprender las diferencias entre la calidad del producto y la calidad de proceso software

· Comprender el proceso de gestión de la calidad y las actividades de aseguramiento, verificación, validación y el control de la calidad.

· Conocer los principales modelos de calidad y su posible utilización en la evaluación de la calidad del software.

· Comprender la importancia de las normas y estándares de calidad

· Comprender qué son las medidas del software y la diferencia entre medidas predictoras y medidas de control

· Comprender como la medición del software puede ser útil en la evaluación de la calidad del software y de sus limitaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Calidad del proceso de ingeniería del software. Calidad de los productos software. Procesos de Gestión de la Calidad del Software. Aseguramiento de
la Calidad del Software. Verificación y Validación. Revisiones y auditorías. Modelos y Características de Calidad. Normalización y estándares de cali-
dad. Métricas y procesos de medición.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - 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.

CG04 - 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 las competencias
básicas, comunes y específicas del título.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-IS-01 - Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos 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.

CE-IS-03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías
disponibles.

CE-IS-04 - 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.

CE-IS-08 - Capacidad para seleccionar y utilizar las metodologías de desarrollo y tecnologías de implementación más adecuadas a
los requisitos de los clientes.

CE-IS-11 - Capacidad para desenvolverse en un entorno laboral, asimilando el funcionamiento y organización de una empresa, y
sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno empresarial en el contexto de algunas de las tecnologías específicas
desarrollada en el curriculum.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

45 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

10 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

5 100

Estudio personal. 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
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cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 6.3: Desarrollo Dirigido por Modelos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Desarrollo del Software Dirigido por Modelos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias detalladas en cada materia, se pretenden los siguientes resulta-
dos de aprendizaje:

· Conocer los conceptos y mecanismos relacionados con el desarrollo de software a partir de modelos independientes de la plataforma tecnológica.

· Saber aplicar un proceso adecuado para construir software basándose en modelos.

· Ser capaz de usar herramientas específicas para generar código a partir de modelos de alto nivel.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Metamodelado. Conceptos de metamodelado, niveles de abstracción. Lenguajes independientes de plataforma. Mecanismos de extensión y herra-
mientas para definición de lenguajes. Herramientas y plataformas de generación de código a partir de lenguajes específicos de dominio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG05 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-IS-01 - Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos 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.
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CE-IS-02 - 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.

CE-IS-04 - 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.

CE-IS-07 - Capacidad para manejar herramientas de modelado y diseño del software que permitan la construcción, operación y
mantenimiento de aplicaciones software de forma sistémica, medible y rigurosa.

CE-IS-08 - Capacidad para seleccionar y utilizar las metodologías de desarrollo y tecnologías de implementación más adecuadas a
los requisitos de los clientes.

CE-IS-09 - Capacidad para manejar herramientas de desarrollo del software que permitan la construcción, operación y
mantenimiento de aplicaciones software de forma sistemática, medible y rigurosa.

CE-IS-11 - Capacidad para desenvolverse en un entorno laboral, asimilando el funcionamiento y organización de una empresa, y
sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno empresarial en el contexto de algunas de las tecnologías específicas
desarrollada en el curriculum.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

32 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

22 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

6 100

Estudio personal. 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 6.4: Cognición y Comunicación en Ingeniería del Software

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Cognición y Comunicación en Ingeniería del Software

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias generales y específicas detalladas en cada materia, se pretenden
los siguientes resultados de aprendizaje:

· Describir y explicar los conceptos y problemas asociados a los factores humanos en el desarrollo de proyectos software.

· Describir, explicar y analizar los principios y teorías más empleados para modelar la cognición y su aplicación a los entornos de desarrollo de proyectos softwa-
re.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Factores humanos en la ingeniería del software. Procesos cognitivos básicos en tareas de programación e ingeniería. Procesos cognitivos superiores.
Modelos de la cognición humana. Cognición individual y de grupo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los
conocimientos adquiridos según lo establecido en las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG09 - 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

CB2 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-IS-01 - Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos 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.

CE-IS-04 - 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.

CE-IS-11 - Capacidad para desenvolverse en un entorno laboral, asimilando el funcionamiento y organización de una empresa, y
sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno empresarial en el contexto de algunas de las tecnologías específicas
desarrollada en el curriculum.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

35 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

20 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

5 100

Estudio personal. 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Encuestas. 0.0 100.0

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 7: Ingeniería del Software I
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 7.1.: Proceso del Desarrollo del Software

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mantenimiento y Pruebas del Software

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de Proyectos Software

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Modelado y Diseño del Software

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería de Requisitos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias generales y específicas detalladas en cada materia, se pretenden
los siguientes resultados de aprendizaje:

· Conocer los conceptos y mecanismos básicos de la obtención y gestión de los requisitos

· Aplicar diversas técnicas de obtención y documentación de requisitos.

· Manejar las herramientas existentes de gestión de requisitos

· Realizar el análisis de un sistema de software en base a los requisitos capturados

· Conocer los conceptos y mecanismos básicos del modelado de sistemas software.

· Manejar las notaciones existentes para el modelado y diseño de sistemas

· Aplicar métodos y herramientas de modelado orientado a objetos para la especificación y el diseño de sistemas de software.

· Diseñar e implementar planes de pruebas del sistema.

· Describir, distinguir y aplicar de forma efectiva las distintas técnicas y herramientas de pruebas.

· Estimar el grado de cobertura de las pruebas utilizando distintos criterios.

· Aplicar métodos y herramientas de análisis de software legado, ingeniería inversa y reingeniería

· Diseñar estrategias de desarrollo y evolución de productos y familias de productos software

· Conocer las metodologías, métodos y estrategias para la gestión de los proyectos software

· Conocer las diferentes áreas de conocimiento involucradas en la gestión de proyectos (gestión del alcance, gestión de los recursos humanos, gestión de la inte-
gración, gestión del tiempo, gestión de los costes, gestión de la calidad, gestión de las comunicaciones, gestión de riesgos y gestión de las adquisiciones).

· Conocer y saber aplicar las técnicas y herramientas más adecuadas en cada fase de la gestión de proyectos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de Ingeniería de Requisitos. La Ingeniería de Requisitos dentro de la Ingeniería del Software. Técnicas de obtención de requisitos. Ges-
tión de requisitos. Trazabilidad de requisitos, integración de cambios en los requisitos, validación de requisitos. Herramientas. Documentación de requi-
sitos. Modelado del Negocio y del Dominio. Casos de uso. Técnicas de modelado de requisitos. Análisis de Requisitos.

Fundamentos de Modelado. Modelado de la estructura del sistema. Modelado del funcionamiento dinámico del sistema. El diseño de software dentro
de la Ingeniería del Software. Bases del diseño orientado a objetos. Patrones de diseño. Refactorización

Técnicas y principios de las pruebas. Herramientas y automatización de las pruebas. Verificación en tiempo de ejecución. Gestión del proceso de prue-
ba. Planes de prueba. Generación de informes, seguimiento y análisis de las pruebas. Mantenimiento y evolución de sistemas software. Tipos de man-
tenimiento. Software legado y Modernización. Líneas de producto software. Técnicas y métodos para mantenimiento de software. Análisis y compren-
sión de programas. Ingeniería inversa. Técnicas y herramientas de re-ingeniería.

Proyectos: Conceptos y características fundamentales. Metodologías para la gestión de proyectos. Gestión de requisitos del negocio. Técnicas de es-
timación y métricas de tiempo, tamaño, coste, esfuerzo y productividad. Planificación de proyectos. Gestión de la configuración.  Gestión del cambio. 
Análisis y gestión de riesgos.  Gestión de costes. Gestión de recursos humanos.  Gestión de las comunicaciones. Gestión de la calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - 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 las competencias básicas,
comunes y específicas del título, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CG02 - Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los
conocimientos adquiridos según lo establecido en las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG03 - 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.

CG04 - 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 las competencias
básicas, comunes y específicas del título.
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CG05 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG06 - 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 las competencias básicas, comunes
y específicas del título.

CG07 - 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.

CG08 - 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.

CG09 - 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

CG10 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG11 - 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.

CG12 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-IS-01 - Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos 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.

CE-IS-02 - 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.

CE-IS-03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías
disponibles.

CE-IS-04 - 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.

CE-IS-05 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse.

CE-IS-06 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

137,4 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:

82,6 100
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Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

60 100

Actividades prácticas no presenciales:
Resolución de problemas, estudios de
casos, proyectos, etc.

90 0

Actividades de elaboración de
documentos: Elaboración de informes,
elaboración de memorias, elaboración de
portafolios, etc.

30 100

Estudio personal. 200 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El docente podrá planificar la realización de actividades prácticas no presenciales por parte de los estudiantes, tales como resolución
de problemas, estudios de casos, proyectos, etc.

En cuanto a las capacidades de comunicación escrita, se podrán asignar a los estudiantes tareas de elaboración de informes,
memorias, portafolios, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Encuestas. 0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0
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Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 7.2: Tecnologías de Desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Seguridad en Servicios y Aplicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Ingeniería Web

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de la Información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias generales y específicas detalladas en cada materia, se pretenden
los siguientes resultados de aprendizaje:

· Tener criterios para seleccionar los servicios y mecanismos de seguridad más adecuados en cada situación para conseguir los niveles de seguridad requeridos.

· Integrar diferentes servicios de seguridad en las aplicaciones software.

· Implementar servicios básicos de seguridad.

· Conocer las técnicas específicas para el modelado de aplicaciones web.
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· Conocer los diferentes tipos de arquitecturas existentes para el desarrollo de aplicaciones distribuidas a gran escala.

· Ser capaz de diseñar aplicaciones software distribuidas.

· Poder realizar un análisis de soluciones para el acceso a bases de datos, usando adecuadamente las tecnologías y estándares existentes.

· Realizar tareas de diseño e implementación de software donde se determine adecuadamente el acceso a base de datos bajo tecnologías adaptadas al entorno de
producción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conectividad y acceso a bases de datos. Abstracciones de acceso a la información. Marcos e infraestructuras para la gestión de las transacciones.
Protección de datos: privilegios y esquemas externos.

Evolución de la ingeniería web. Proceso de desarrollo web. Extensiones UML para el modelado de aplicaciones web. Arquitecturas cliente/servidor. Ar-
quitecturas multicapa. Middleware. Servicios proporcionados por servidores de aplicaciones. Seguridad, transacciones, autenticación, etc. Arquitectu-
ras orientadas a servicios. Servicios web. Arquitecturas dirigidas por eventos. Gestión de procesos de negocio. Aplicaciones enriquecidas para Inter-
net. Aplicaciones Web Híbridas.

Servicios básicos de Seguridad, Servicios Avanzados de Seguridad, Seguridad a nivel de Transporte (SSL/TLS), Seguridad a nivel de Aplicación, Inte-
gración de Servicios de Seguridad en Aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - 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.

CG04 - 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 las competencias
básicas, comunes y específicas del título.

CG06 - 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 las competencias básicas, comunes
y específicas del título.

CG08 - 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.

CG09 - 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

CB2 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-IS-01 - Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos 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.

CE-IS-02 - 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.

CE-IS-03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías
disponibles.

CE-IS-04 - 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.

CE-IS-05 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

104,8 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

67,2 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

53 100

Estudio personal. 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas online. 0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 7.3: Técnicas Computacionales
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas Computacionales para la Ingeniería del Software

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias generales y específicas detalladas en cada materia, se pretenden
los siguientes resultados de aprendizaje:

· Conocer la utilidad de los métodos computacionales en la Ingeniería del Software para la asignación y optimización de recursos, la gestión de proyectos software
y el análisis de riesgos.

· Seleccionar la metodología computacional más adecuada para abordar un problema.

· Distribuir los recursos humanos y materiales disponibles de manera óptima entre las tareas necesarias para la realización de un proyecto software.

· Planificar la duración y la secuenciación de las tareas que componen un proyecto software, de tal manera que se satisfagan los plazos exigidos.
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· Evaluar los riesgos asociados a las actividades propias de la Ingeniería del Software y decidir las medidas más adecuadas para minimizar sus posibles consecuen-
cias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Predicción en contextos de incertidumbre. Modelado de relaciones causales.  Árboles de decisión. Análisis de costes y beneficios. Asignación de ta-
reas. Algoritmos sobre grafos bipartitos y otros métodos de resolución.  Optimización de recursos. Problemas multiobjetivo. Planificación temporal de
proyectos. Métodos CPM y PERT. Análisis y evaluación del riesgo en proyectos informáticos. Fiabilidad humana y del software. Estimación de las pro-
babilidades de fallo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG08 - 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.

CG09 - 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

CB2 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-IS-01 - Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos 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.

CE-IS-02 - 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.

CE-IS-05 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse.

CE-IS-06 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

30 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

30 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,

15 100
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actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

Estudio personal. 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Coevaluación. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 8: Ingeniería del Software II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 8.1: Interfaces de Usuario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Interfaces de Usuario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias generales y específicas detalladas en cada materia, se pretenden
los siguientes resultados de aprendizaje:

· Preparar al estudiante para el reconocimiento de las características de las interfaces de usuario existentes, sus ventajas e inconvenientes

· Capacitar al alumno para el diseño y evaluación de interfaces de usuario.

· Implementar interfaces de usuario de acuerdo a los diseños seleccionados, y a las tecnologías existentes para ello

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estilos y técnicas de interacción. Estándares ISO y guías de diseño. Estándares de accesibilidad. Uso del modelado de tareas en sistemas interacti-
vos. Diseño práctico con componentes de interacción básicos. Diseño práctico de interfaces web. Diseño práctico de interfaces táctiles. Evaluación de
la usabilidad. Interfaces avanzadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE-IS-01 - Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos 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.

CE-IS-03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías
disponibles.

CE-IS-06 - 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.

CE-IS-08 - Capacidad para seleccionar y utilizar las metodologías de desarrollo y tecnologías de implementación más adecuadas a
los requisitos de los clientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

41,4 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

18,6 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

15 100

Estudio personal. 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas online. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0
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Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 8.2: Tecnologías de Aplicaciones Web

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnologías de Aplicaciones Web

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias generales y específicas detalladas en cada materia, se pretenden
los siguientes resultados de aprendizaje:

· Ser capaz de diseñar e implementar aplicaciones Web.

· Conocer el concepto de servidor de aplicaciones web: conocer su estructura, funcionamiento y administración, saber desplegar aplicaciones en un servidor de es-
te tipo, conocer los servicios que ofrece.

· Aprender el funcionamiento y cómo implementar componentes de un servidor web empresarial.

· Conocer cómo utilizar y extender las librerías de etiqueta.

· Conocer y saber emplear los mecanismos más populares para dotar a una aplicación software para Internet de persistencia de datos a través de un mapeo obje-
to-relacional (ORM). 

· Conocer y saber usar los frameworks más populares para el desarrollo de aplicaciones web empresariales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tecnologías del cliente: estructura y componentes de una página web; lenguajes de script. Tecnologías del servidor: servidores de aplicaciones; módu-
los web; desarrollo de aplicaciones web.  Comunicaciones asíncronas entre el cliente y el servidor: librerías de tags; mecanismos de persistencia; fra-
meworks para el desarrollo de aplicaciones Web.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - 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 las competencias
básicas, comunes y específicas del título.

CG06 - 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 las competencias básicas, comunes
y específicas del título.

CG08 - 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.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-IS-01 - Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos 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.

CE-IS-03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías
disponibles.

CE-IS-04 - 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.

CE-IS-08 - Capacidad para seleccionar y utilizar las metodologías de desarrollo y tecnologías de implementación más adecuadas a
los requisitos de los clientes.

CE-IS-09 - Capacidad para manejar herramientas de desarrollo del software que permitan la construcción, operación y
mantenimiento de aplicaciones software de forma sistemática, medible y rigurosa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

20 100
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Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

36 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

19 100

Actividades prácticas no presenciales:
Resolución de problemas, estudios de
casos, proyectos, etc.

45 0

Estudio personal. 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El docente podrá planificar la realización de actividades prácticas no presenciales por parte de los estudiantes, tales como resolución
de problemas, estudios de casos, proyectos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0
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Cuestionarios. 0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 8.3: Métodos Formales para la Ingeniería del Software

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos Formales para la Ingeniería del Software

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias generales y específicas detalladas en cada materia, se pretenden
los siguientes resultados de aprendizaje:

· Ser capaz de formalizar las propiedades de corrección deseables de un sistema software, utilizando para ello distintas notaciones matemáticas existentes. 

· Saber utilizar distintos lenguajes formales de modelado de sistemas, y saber elegir el más adecuado dependiendo del tipo de propiedades que se quieren analizar. 
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· Estar familiarizado con diferentes lenguajes de especificación de propiedades capaces de describir formalmente distintos criterios de corrección funcional y no
funcional de un sistema. 

· Saber utilizar herramientas de análisis automáticas y semiautomáticas para verificar la corrección de un modelo de un sistema software.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Especificación y verificación de programas. Herramientas de verificación.  Especificación y verificación de comportamiento. Fundamentos del model
checking. Herramientas de análisis. Especificaciones de Sistemas de tiempo real. Simulación y prototipado rápido.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG05 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG08 - 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.

CG09 - 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

CB2 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-IS-04 - 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.

CE-IS-05 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse.

CE-IS-07 - Capacidad para manejar herramientas de modelado y diseño del software que permitan la construcción, operación y
mantenimiento de aplicaciones software de forma sistémica, medible y rigurosa.

CE-IS-10 - Capacidad para analizar formalmente y razonar rigurosamente sobre la corrección y las propiedades de los sistemas
construidos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

30 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,
prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

14 100

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión

23 100

cs
v:

 1
17

89
34

19
99

38
79

79
16

82
98

8



Identificador : 2501999

108 / 126

de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

Actividades de elaboración de
documentos: Elaboración de informes,
elaboración de memorias, elaboración de
portafolios, etc.

8 0

Estudio personal. 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

En cuanto a las capacidades de comunicación escrita, se podrán asignar a los estudiantes tareas de elaboración de informes,
memorias, portafolios, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

NIVEL 2: Materia 8.4: Software para Sistemas Empotrados y Dispositivos Móviles

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sofware para Sistemas Empotrados y Dispositivos Móviles

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias generales y específicas detalladas en cada materia, se pretenden
los siguientes resultados de aprendizaje:

· Conocer la problemática del desarrollo de los sistemas empotrados, especialmente  desde el punto de vista del software.

· Conocer las técnicas y herramientas de modelado de sistemas y los conceptos básicos de co-diseño hardware/software.

· Conocer la arquitectura hardware de los sistemas empotrados y las distintas soluciones de diseño.

· Conocer los fundamentos teóricos de los sistemas de tiempo real, incluyendo algoritmos de planificación y métodos de análisis de planificabilidad asociados.

· Conocer las arquitecturas software básicas para el desarrollo de sistemas empotrados.

· Diseñar Sistemas Empotrados analizando distintas alternativas que contemplen la integración de hardware, software y entornos de ejecución.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los sistemas empotrados y a los dispositivos móviles. Ejemplos y características básicas. Lenguajes y Herramientas de Modelado.
Desarrollo de Sistemas Empotrados. Entornos de desarrollo y despliegue (host y targets). Emuladores. Arquitectura Hardware de los sistemas empo-
trados. Interacción hardware/software. Arquitecturas software de los sistemas empotrados. Sistemas en Tiempo Real.  Planificación. Comunicación y
sincronización. Herencia y techos de prioridad. Análisis de planificabilidad. Pruebas y depuración. Simuladores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG04 - 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 las competencias
básicas, comunes y específicas del título.

CG05 - 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG06 - 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 las competencias básicas, comunes
y específicas del título.

CG08 - 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.

CG09 - 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

CB2 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-IS-01 - Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos 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.

CE-IS-02 - 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.

CE-IS-03 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías
disponibles.

CE-IS-04 - 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.

CE-IS-07 - Capacidad para manejar herramientas de modelado y diseño del software que permitan la construcción, operación y
mantenimiento de aplicaciones software de forma sistémica, medible y rigurosa.

CE-IS-08 - Capacidad para seleccionar y utilizar las metodologías de desarrollo y tecnologías de implementación más adecuadas a
los requisitos de los clientes.

CE-IS-10 - Capacidad para analizar formalmente y razonar rigurosamente sobre la corrección y las propiedades de los sistemas
construidos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas: Lección
magistral, conferencia, charla,
exposiciones por parte del alumnado, etc.

40 100

Actividades prácticas en aula docente o en
instalaciones específicas. En aula docente:
Resolución de problemas, actividades
de diseño, ejercicios de simulación y/o
demostración, realización de informes
profesionales y/o técnicos, realización
de proyectos, revisión bibliográfica
o documental, etc; en instalaciones
específicas: Prácticas de laboratorio,

20 100
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prácticas en aulas de informática, prácticas
en talleres, etc.

Seminarios/Talleres de estudio, revisión,
debate, actividades de seguimiento,
tutorización y evaluación, etc.: Debates,
estudio/discusión de casos, revisión
de trabajos, exposición de trabajos,
actividades de seguimiento y evaluación,
etc.

15 100

Estudio personal. 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las actividades de tipo expositivo el docente utilizará los medios disponibles (pizarra y/o cañón de proyección) para impartir las
lecciones magistrales. Se podrá asimismo planificar conferencias o charlas a cargo de personas relevantes en el campo de estudio en
cuestión. De igual manera, los estudiantes podrán participar en dichas actividades realizando exposiciones de trabajos supervisados
por el docente.

Para la mejor asimilación del contenido teórico de la asignatura, se planificarán actividades de tipo práctico, que tendrán lugar
bien en el aula asignada a la teoría o en laboratorios especializados, según la naturaleza de la actividad planificada. En el aula
docente podrán realizarse actividades como resolución de problemas, ejercicios de diseño, simulación y/o demostración, realización
de informes profesionales y/o técnicos, realización de proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc. En las instalaciones
específicas tendrán lugar las prácticas de laboratorio, aulas de informática, prácticas en talleres, etc.

Para complementar la docencia, se podrán planificar seminarios o talleres de estudio, revisión o debate. Igualmente podrán
planificarse actividades de seguimiento, tutorización y evaluación tales como debates, estudio/discusión de casos, revisión de
trabajos, exposición de trabajos, etc.

El estudiante deberá cumplir con las horas estimadas para el estudio personal de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas/orales teoría y/o
problemas.

0.0 100.0

Pruebas prácticas en laboratorio. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter no presencial.

0.0 100.0

Coevaluación. 0.0 100.0

Realización de trabajos y/o proyectos. 0.0 100.0

Encuestas. 0.0 100.0

Participación en clase. 0.0 100.0

Pruebas online. 0.0 100.0

Otras actividades de evaluación del
estudiante de carácter presencial.

0.0 100.0

Autoevaluación del estudiante. 0.0 100.0

Cuestionarios. 0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Málaga Personal Docente
contratado por
obra y servicio

3.8 1.6 2,9

Universidad de Málaga Profesor
Asociado

8.9 3.2 4,5

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Málaga Profesor
Contratado
Doctor

7.6 9.5 7,8

Universidad de Málaga Ayudante Doctor 5.7 7.1 5,8

Universidad de Málaga Catedrático
de Escuela
Universitaria

3.8 4.7 3,9

Universidad de Málaga Catedrático de
Universidad

6.4 5 4,3

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Universidad

45.2 55.9 45,9

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

10.2 4.7 13,8

Universidad de Málaga Profesor
colaborador
Licenciado

8.3 5.5 11,2

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

15 40 75

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La regulación del procedimiento a seguir en la Universidad de Málaga para la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudian-
tes, con carácter general, se contempla en el artículo 134 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía nº
145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio).

De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del correspondiente perío-
do lectivo, las Juntas de Centro, a partir de la información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el programa académico de las
enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se imparten en el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros extremos,
la programación docente de cada una de las correspondientes asignaturas, y ésta, a su vez, deberá incorporar el sistema de evaluación del rendimien-
to académico de los alumnos, fijando el tipo de pruebas, su número, los criterios para su corrección y los componentes que se tendrán en cuenta para
la calificación final del estudiante.
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El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el dere-
cho de los mencionados estudiantes a presentarse a dos convocatorias ordinarias de examen por curso académico.

Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen jurídico vigente en la materia, la valoración del progreso y los resulta-
dos del aprendizaje de los estudiantes se contempla también en el procedimiento PE03 (“Medición, Análisis y Mejora Continua”) del Sistema de Garan-
tía de Calidad, recogido en el apartado 9.2 de la Memoria, con la finalidad de lograr la mejora de la calidad de la enseñanza.

De acuerdo con el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas (CIDUA), la valoración del progreso y los resultados del
aprendizaje de los estudiantes, se llevará a cabo teniéndose presente que es preciso considerar la evaluación como una ocasión para conocer la cali-
dad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una oportunidad para su reformulación y mejora.

Se impone la necesidad de ampliar el concepto de evaluación del rendimiento para que abarque los diferentes componentes de las competencias per-
sonales y profesionales que se propone desarrollar la enseñanza universitaria: conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos.

La pretensión central del modelo de evaluación que propone la Universidad de Málaga es que el estudiante en todo momento tenga conciencia de su
proceso de aprendizaje, comprenda lo que aprende, sepa aplicarlo y entienda el sentido y la utilidad social y profesional de los aprendizajes que reali-
za. Los apoyos metodológicos fundamentales del proyecto docente que orientan el modelo marco propuesto descansan en la combinación del trabajo
individual, las explicaciones del docente, la experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo cooperativo entre iguales y la comunicación con
el tutor.

En definitiva, se trata de transformar el modelo convencional de transmisión oral de conocimientos, toma de apuntes y reproducción de lo transmiti-
do en pruebas y exámenes, por un modelo que reafirma la naturaleza tutorial de la función docente universitaria, que atiende a las peculiaridades del
aprendizaje profesional y académico de cada estudiante.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.informatica.uma.es/images/PDF/Calidad/manualsgc2013.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

NORMAS REGULADORAS DEL SISTEMA DE ADAPTACIÓN DE LAS TITULACIONES DE GRADUADO/A DE LOS ESTUDIANTES PROCEDEN-
TES DE ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DE DICHAS TITULACIONES.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Las presentes normas son de aplicación a los estudiantes de la Universidad de Málaga, con expediente académico en vigor, en las titulaciones univer-
sitarias de carácter oficial que se extinguen como consecuencia de la implantación en dicha Universidad de una titulación universitaria oficial de Gra-
duado/a.

Artículo 2. Procedimiento de adaptación.

1. Los estudiantes a quienes resultan de aplicación las presentes normas podrán adaptarse a las  respectivas titulaciones oficiales de Graduado/a, en
cualquier curso académico, sin necesidad de  solicitar previamente la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción.

2. El procedimiento administrativo para efectuar la adaptación a que se refiere el punto anterior se  iniciará a solicitud del interesado, dirigida al De-
cano/Director del respectivo Centro de la Universidad de Málaga, durante el correspondiente plazo oficial para la matriculación de estudiantes. 

3. La mencionada adaptación conllevará el derecho a formalizar matrícula como estudiante de la respectiva titulación oficial de Graduado/a, sin nece-
sidad de solicitar la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción, así como a obtener el reconocimiento de créditos de acuerdo
con las previsiones de las “Normas reguladoras de los reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o profesional, a efectos
de la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster Universitario, así como de la transferencia de créditos” aprobadas por el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión del 23 de junio de 2011.

Artículo 3. Procedimiento de extinción de planes de estudios.

1.- La extinción de los planes de estudios correspondientes a las titulaciones a que se refiere el  artículo 1 de las presentes normas se producirá tem-
poralmente, curso por curso, a partir del año académico en que se implante la respectiva titulación de Graduado/a, sin que en ningún caso sepueda
sobrepasar la fecha del 30 de septiembre de 2015.

2.- Una vez extinguido cada curso, se efectuarán seis convocatorias de examen de las respectivas asignaturas en los tres cursos académicos siguien-
tes, a las que podrán concurrir los estudiantes a los que resulten de aplicación las presentes normas y que se encuentren matriculados en dichas asig-
naturas en el curso académico de referencia. Dicha posibilidad de concurrencia también afectará a los alumnos que no hayan cursado anteriormente
las respectivas asignaturas, siempre que el respectivo sistema de evaluación así lo permita.

3.- Los estudiantes que agoten las convocatorias señaladas en el punto anterior sin haber superado las respectivas asignaturas, podrán adaptarse a
las respectivas titulaciones oficiales de Graduado/a en las mismas condiciones indicadas en el artículo 2 de las presentes normas.

CUADRO DE ADAPTACIÓN DE LAS ACTUALES ENSEÑANZAS POR LAS CORRESPONDIENTES DE GRADO
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión Graduado/a en Ingeniería del Software por la Universidad de Málaga

Administración de Bases de Datos Gestión de la Información

Ampliación de Física Ampliación de Física

Análisis y Diseño de Algoritmos Análisis y Diseño de Algoritmos

Automatización y Fabricación Integrada por Computador Sistemas de Automatización
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Cálculo para la Computación Cálculo para la Computación

Diseño y Utilización de Bases de Datos Bases de Datos

Estructura de Computadores Estructura de Computadores

Estructura y Tecnología de Computadores Tecnología de Computadores

Estructuras Algebraicas para la Computación Estructuras Algebraicas para la Computación

Física Fundamentos Físicos de la Informática

Fundamentos de Estadística para la Computación Métodos Estadísticos para la Computación

Fundamentos de Sistemas Operativos Sistemas Operativos

Gestión de los Sistemas de Producción Modelado y Simulación de Sistemas

Gráficos por Ordenador Programación Gráfica 3D

Informática Distribuida Redes y Sistemas Distribuidos

Ingeniería del Software de Gestión Introducción a la Ingeniería del Software

Modelado y Diseño del Software

Introducción a la Inteligencia Artificial Sistemas Inteligentes

Laboratorio de Bases de Datos Gestión de la Información

Laboratorio de Tecnología de Objetos Programación Orientada a Objetos

Matemática Discreta Matemáica Discreta

Metodología de la Programación Fundamentos de la Programación

Métodos Numéricos Laboratorio de Computación Científica

Programación Concurrente Programación de Sistemas y Concurrencia

Seguridad en Redes Telemáticas Seguridad en Servicios y Aplicaciones

Sistemas Electrónicos Digitales Fundamentos de Electrónica

Dispositios Electrónicos

Técnicas Computacionales de la Investigación Operativa Técnicas Computacionales para la Ingeniería del Software

Técnicas de Organización Empresarial Organización Empresarial

Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales

Teoría de la Señal Teoría de la Señal

Tipos Abstractos de Datos Estructura de Datos
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5.‐ PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS     


5.1.‐ ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS  


5.1.1.‐ Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia  


Formación Básica:    60 


Obligatorias:   138 


 Optativas  30 
  (indicar el número de créditos que deberá cursar el alumno, incluyendo las  


  prácticas externas no obligatorias):   


Prácticas Externas (obligatorias):   0 


 Trabajo Fin de Grado:    12 


CRÉDITOS TOTALES:   240 


5.1.2 EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 


A continuación se detallan los aspectos generales de la organización del plan de estudios que 
se propone. Las fichas que se adjuntan en el anexo, establece una estructura temática organizada en 
módulos, materias y asignaturas, tal y como determina el Real Decreto 1393/2007. No obstante, en 
la explicación general que sigue, se hará referencia especialmente a módulos y a asignaturas. Esto se 
debe  a  que  los módulos  establecen  un  criterio  de  organización  basado  en  la  naturaleza  de  las 
competencias (de formación básica, de formación común o de tecnología específica) y al carácter de 
las  materias  (obligatorias,  optativas  o  Trabajo  Fin  de  Grado),  mientras  que  las  asignaturas 
determinan  la temporización en el plan de estudios. De  forma complementaria,  las materias dotan 
de estructura temática y disciplinar a todo el plan, y se detallan en el anexo.   


La  estructura  del  plan  de  estudios  sigue  de  forma  exhaustiva  las  recomendaciones  del 
acuerdo del Consejo de Universidades sobre los títulos oficiales de la profesión de Ingeniero Técnico 
en  Informática  (fichas  de  grado  de  la  Ingeniería  Informática),  y  se  ajusta  a  los  acuerdos  de  la 
Comisión  de  Título  de  la  Ingeniería  Informática  constituida  según  establecen  los  procedimientos 
aprobados por el Consejo Andaluz de Universidades.   


En esta sección también se proporciona una descripción general de las actividades formativas 
que se organizarán en las distintas materias, su metodología de enseñanza y aprendizaje y el sistema 
de evaluación que será de aplicación en  las materias con carácter general. También se  incluye una 
tabla donde se resume la relación entre las materias, las competencias del título y las exigidas en el 
Real Decreto 1393/2007 para los títulos de Grado.  


5.1.2.1 Formación Básica y Formación Común  


El plan de estudios se estructura en ocho semestres de forma que durante los dos primeros 
(primer curso) se organizan las materias de formación básica. El módulo de Formación Básica (M01) 
se  ha  organizado  siguiendo  el  acuerdo  de  la  Comisión  de  Título  de  Ingeniería  Informática  de 
Andalucía (de fecha 4 de junio de 2009), de forma que la distribución por materias y la asignación de 
competencias de “formación básica” (CE‐CB) es la siguiente:   


M01‐ Formación Básica  ECTS  CE‐CB01  CE‐CB02  CE‐CB03  CE‐CB04  CE‐CB05  CE‐CB06 


Matemáticas  18  X    X 


Física   12      X 


Informática   18      X  X  X 


Estadística   6   X 


Empresa   6                  X 
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Con esta distribución de créditos entre las materias se asume la recomendación de la CODDI 
(Conferencia  de Decanos  y Directores  de  Informática)  de  considerar  un mínimo  de  12  ECTS  para 
Matemáticas,  6  ECTS  para  Física,  12  ECTS  para  Informática,  6  ECTS  para  Empresa  y  6  ECTS  para 
Estadística. Por otro  lado, estos suman 36 ECTS de  la rama de Ingeniería y Arquitectura (tal y como 
establece el requisito del R.D. 1393/2007 en relación a las materias básicas) y 6 ECTS de la rama de 
Ciencias Experimentales. Asimismo, las materias permiten la adquisición de las competencias básicas 
CE‐CB01 a CE‐CB06, tal y como se establece en las fichas de grado de la Ingeniería Informática.  


Los semestres tercero y cuarto (segundo curso),  junto con una materia del último semestre 
(cuarto curso, segundo semestre), acogerán las materias comunes de todos los títulos de la familia de 
la  Ingeniería  Informática,  y que  según  el  acuerdo de  la Comisión de  Título  antes  referido han  de 
organizarse del modo siguiente: 


M02  Formación Común a la rama de Informática  ECTS 
m2.1  Programación de computadores   18  
m2.2   Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes  18  
m2.3   Sist. operativos, Sist. distribuidos y Redes y Arquit. de computadores   18  
m2.4  Elaboración de Proyectos Informáticos  6  


Estas  materias  (m2.1  a  m2.4)  suman  un  total  de  60  créditos  ECTS,  que  completan  las 
competencias de formación común a la rama de Informática establecidas en las fichas de Grado de la 
Ingeniería  Informática. Dado que  la madurez de  los estudiantes en el segundo año no se considera 
suficiente para asimilar de forma adecuada los contenidos y competencias de la materia “Elaboración 
de Proyectos  Informáticos”, se ha optado por planificarla en el último  (octavo) semestre  (segundo 
semestre del  cuarto  curso), mediante una asignatura  “Proyectos  y  Legislación” de 6  créditos. Con 
objeto de mantener una estructura  común en  los dos primeros años de  las  tres  titulaciones de  la 
familia  ofertadas,  se  ha  incluido  una  materia  adicional  común  denominada  “Fundamentos  de 
Computación” (módulo M03 con 6 ECTS), que se desarrollará en la asignatura “Teoría de Autómatas 
y Lenguajes Formales” en segundo curso.  


De este modo, la estructura de los dos primeros cursos del título propuesto (común a todos 
los títulos de la familia “Ingeniería Informática”) queda como sigue:   


    SEMESTRE 1      SEMESTRE 2   
Primer curso: 


  Cálculo para la Computación  Estructuras Algebraicas para la Computación 
Matemática Discreta  Programación Orientada a Objetos 
Fundamentos de la Programación  Tecnología de Computadores 
Fund. Físicos de la Informática   Métodos Estadísticos para la Comp.   
Fundamentos de Electrónica   Organización Empresarial   
 


  Segundo curso: 
  Estructuras de Datos  Prog. de Sistemas y Concurrencia 
  Análisis y Diseño de Algoritmos  Sistemas Inteligentes   
  Bases de Datos  Introducción a la Ingeniería del Software 
  Estructura de Computadores  Redes y Sistemas Distribuidos 


Tª de Autómatas y Lenguajes Formales  Sistemas Operativos 


 
 Obsérvese que el segundo curso incluye 54 créditos del módulo M02 y 6 créditos del módulo 


M03. Como se ha  indicado antes,  los restantes 6 créditos del módulo de Formación Común se han 
planificado  para  el  último  semestre,  en  paralelo  con  el  Trabajo  Fin  de  Grado  (módulo  M04, 
denominado “Trabajo de Fin de Grado”).  
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Las  competencias  comunes del  título y  las exigidas en  las  fichas de Grado de  la  Ingeniería 
Informática son adquiridas en cada una de las materias en que se desglosa el módulo M02 del modo 
siguiente:  


Módulo M02  CC01  CC02  CC03  CC04  CC05  CC06  CC07  CC08  CC09  CC10  CC11  CC12  CC13  CC14  CC15  CC16  CC17  CC18 
m2.1            X  X  X  X            X      X 


m2.2    X        X              X  X    X  X 


m2.3    X        X        X  X  X      X      X    


m2.4    X  X  X  X                            X 


Las competencias comunes, complementarias a las establecidas en las fichas, correspondientes 
al módulo M03 (de 6 créditos ECTS) son las siguientes:   


M03 – Fundamentos de la Computación       Carácter       CC19      CC20  


Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales       Obligatorio       X       X   


 


5.1.2.2 Tecnología Específica  


La estructura organizativa descrita hasta el momento es común a los tres títulos que presenta 
la Universidad de Málaga: Grado en Ingeniería Informática (con tres menciones), Grado en Ingeniería 
del Software y Grado en Ingeniería de Computadores.  


Pasamos  a  continuación  a  describir  los  contenidos  específicos  del  título  de  Grado  en 
Ingeniería  del  Software.  Para  asegurar  que  el  título  cubre  las  competencias  establecidas  para  la 
tecnología específica “Ingeniería del Software” del acuerdo del Consejo de Universidades, se organiza 
el módulo “M07 ‐ Ingeniería del Software I” de 48 ECTS, con carácter obligatorio y organizado en las 
siguientes asignaturas (consultar anexo para la descripción de las materias):  


M07 – Ingeniería del Software I   ECTS   CE‐IS‐01   CE‐IS‐02  CE‐IS‐03  CE‐IS‐04   CE‐IS‐05   CE‐IS‐06  


Proceso de Desarrollo Software  24  X  X  X  X  X  X 


Tecnologías de Desarrollo  18  X  X  X  X  X   


Técnicas Computacionales  6  X  X      X  X 


 
Con objeto de asegurar  la distinción de  las competencias de este título con  las ofrecidas por 


otros de la misma universidad (usado como referente por la ANECA para la verificación de títulos), se 
establecen los siguientes dos módulos (M08 y M06), el primero con carácter obligatorio y el segundo 
con carácter optativo:  


M08 – Ingeniería del Software II  ECTS  CE‐IS‐01 CE‐IS‐02 CE‐IS‐03 CE‐IS‐04 CE‐IS‐05 CE‐IS‐06 CE‐IS‐07 CE‐IS‐08 CE‐IS‐09 CE‐IS‐10 


Interfaces de Usuario  6  X    X      X    X     


Tecnologías Aplicaciones Web  6  X    X  X        X  X   


Métodos Formales para la Ing. del Software  6        X  X    X      X 


Sw. para Sist. Empotrados y Dispos. Móviles  6  X  X  X  X      X  X    X 


 


M06 – Prácticas Externas y Optativas Específicas   ECTS  CE‐IS‐01 CE‐IS‐02 CE‐IS‐03 CE‐IS‐04 CE‐IS‐07 CE‐IS‐08 CE‐IS‐09 CE‐IS‐11  


Prácticas Externas  12            X    X 


Calidad del Software  6  X    X  X    X    X 


Desarrollo  Dirigido por Modelos  6  X  X    X  X  X  X  X 


Cognición y Comunicación en Ing. Software  6  X      X        X 
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El módulo M08 añade una obligatoriedad de 24 ECTS a los 48 ECTS de tecnología específica ya 
considerados como propios del título, mientras que el módulo M06 oferta 12 créditos de prácticas 
externas y varias asignaturas optativas específicas, de entre las que se deberá elegir al menos una en 
caso de no realizar las prácticas.  


De este modo,  considerando el módulo M07  (48 ECTS), M08  (24 ECTS), M06  (de  los que el 
alumno habrá de  cursar al menos 6 ECTS) y el TFG  (12 ECTS),  se  consigue una especificidad en el 
título que lo distingue suficientemente de cualquier otro de la Universidad de Málaga.  


5.1.2.3 Oferta optativa común a los títulos de Ingeniería Informática  


Además de  las asignaturas optativas del módulo M06, consideradas específicas del título (y 
que se pueden cursar como alternativa a  las prácticas externas),  también se  incluye un módulo de 
asignaturas optativas (M05), que se oferta de forma común a todos los títulos de la misma familia. El 
módulo  se  organiza  en  materias  sobre  complementos  de  “Electrónica  y  Física”,  “Automática”, 
“Percepción y Razonamiento”, “Software Multimedia”, “Arquitectura de Computadores”, “Sistemas 
Distribuidos”  y  “Fundamentos  y  Complementos  Transversales”.  A modo  de  orientación,  la  oferta 
inicial de asignaturas optativas será la que se indica en el cuadro siguiente:   


M05 – Complementos de la Ingeniería Informática 
  ECTS    ECTS 


Electrónica Digital   6   Teoría de la Señal   6 


Procesamiento de imágenes y video   6   Electrónica para Domótica   6 


Teoría de la Información y Codificación   6   Herramientas de Diseño Electrónico   6 


Ampliación de Física   6   Inteligencia Artificial para Juegos   6 


Servicios Multimedia   6   Laboratorio de Computación Científica   6 


Sistemas de Automatización   6   Ingeniería de Protocolos   6 


Programación de Robots   6   Modelado y Simulación de Sistemas   6 


Arquitecturas Cluster   6   Visión por Computador   6 


Programación Gráfica 3D   6   Arquitecturas Virtuales   6 


Desarrollo de Software Crítico   6   Programación de Videojuegos   6 


Tª de Dominios y Modelos Denotac.   6   Redes Inalámbricas   6 


Fund. de Economía y Política Económica   6 


 


Las  asignaturas  optativas  (a  excepción  de  las  prácticas  externas)  se  organizarán  en  dos 
semestres,  y  el  estudiante podrá  elegirlas  indiferentemente  en  tercer o  cuarto  curso. A modo de 
orientación, una posible distribución de  las asignaturas del módulo M05 por semestre es  la que se 
establece en las dos columnas del cuadro anterior.  


Dado el carácter optativo de los módulos M05 y M06, y la necesidad de afrontar los cambios y 
avances que  se producen en  las disciplinas  tecnológicas, especialmente en  las  relacionadas  con  la 
Ingeniería Informática, como se ha  indicado al comienzo, el módulo se organiza en materias que se 
desglosarán inicialmente en las asignaturas antes relacionadas en sus respectivos cuadros, pero que 
estarán sujetas a posibles actualizaciones futuras. Será la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
la  que  podrá  proponer,  como  parte  del  Plan  de Mejora,  la  actualización  de  estas  asignaturas  al 
Consejo de Ordenación Académica, en primera  instancia, mediante una selección entre propuestas 
de asignaturas alternativas, atendiendo al interés académico, científico y profesional de los temas. En 
cualquier caso, se deberá garantizar que la profundización de las competencias comunes descritas en 
cada materia se mantendrá,  independientemente del despliegue concreto de asignaturas optativas. 
Cabe señalar que cualquier modificación de  los módulos y materias se hará acorde a  lo establecido 
en  los Estatutos de  la Universidad de Málaga y  las normas que  los desarrollan, y se comunicará al 


cs
v:


 1
17


74
49


77
56


78
70


51
54


34
65


3







 


 


Consejo de Universidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, 
en la redacción dada en el R.D. 861/2010. 


5.1.2.4 Estructura general y distribución temporal del plan de estudios  


La estructura general del plan de estudios (común a  los tres títulos de  la familia “Ingeniería 
Informática” consta de 8 semestres, repartidos en cuatro años académicos. Los dos primeros cursos 
son comunes, de forma que el primer año incluye las materias de formación básica, mientras que en 
el segundo se recogen  las materias de formación común (a excepción de “Proyectos y Legislación”, 
también  de  formación  común  pero  planificada  en  el  último  semestre).  Los  semestres  quinto  a 
séptimo  incluyen  las materias  de  tecnología  específica  del  título  (los módulos M07  en  adelante, 
descritos previamente) y en cada semestre se planifica cursar una asignatura optativa (en principio a 
elegir  entre  la  oferta  de  optativas  comunes,  M05,  aunque  esta  optatividad  también  se  podrá 
seleccionar de entre  la oferta específica, M06). De acuerdo con el R.D. 1393/2007,  los estudiantes 
podrán  solicitar  hasta  6  ECTS  por  participación  de  actividades  de  diversa  naturaleza,  que  serán 
reguladas por la Universidad de Málaga. En el último semestre se planifican 12 ECTS de prácticas en 
empresas  con  carácter  optativo  (alternativamente  se  podrán  cursar  dos  asignaturas  optativas,  al 
menos una de ellas específicas al título) y el Trabajo Fin de Grado.   


  SEMESTRE 1º  SEMESTRE 2º 
PRIMERO 


Cálculo para la Computación  Estructuras Algebraicas para la Comp. 
Matemática Discreta  Programación Orientada a Objetos 
Fundamentos de la Programación  Tecnología de Computadores 
Fund. Físicos de la Informática  Métodos Estadísticos para la Comp. 
Fundamentos de Electrónica  Organización Empresarial 


 
SEGUNDO 


Estructuras de Datos  Prog. de Sistemas y Concurrencia 
Análisis y Diseño de Algoritmos  Sistemas Inteligentes  
Bases de Datos  Introd. a la Ingeniería del Software 
Estructura de Computadores  Redes y Sistemas Distribuidos 
Tª de Autómatas y Leng. Formales  Sistemas Operativos 
 


TERCERO 
Ingeniería de Requisitos  Seguridad en Servicios y Aplicaciones 
Modelado y Diseño de Software  Mantenimiento y Pruebas de Software  
Gestión de la Información  Interfaces de Usuario 
Técn. Comput. para Ingeniería Sw.  Tecnologías de Aplicaciones Web 
Optativa (M05+M06)  Optativa (M05+M06) 


 
CUARTO 


Gestión de Proyectos  Proyectos y Legislación 
Ingeniería Web  Práct. Externas/Optativa (M05+M06) 
Métodos Formales en Ing. Sw.  Práct. Externas/Optativa (M06) 
Sw. para Sist. Emp. y Disp. Móviles  Trabajo Fin de Grado 
Optativa (M05+M06)/Part. Activ. 


 
Atendiendo  a  la  estructura  general  del  título,  se  observa  el  cumplimiento  de  la  normativa, 


acuerdos y  recomendaciones existentes, un mínimo de 60 créditos ECTS de  formación básica  (R.D. 
1393/2007),  otros  60  créditos  de  formación  común,  un  mínimo  de  48  créditos  de  tecnología 
específica  y un mínimo de 12  créditos de Trabajo  Fin de Grado. Todo ello exigencias del  acuerdo 
expresado  en  las  fichas  de Grado  de  la  Ingeniería  Informática. Asimismo,  la  propuesta  cumple  el 
acuerdo  de  la  Comisión  de  Título  en  Ingeniería  Informática  de  Andalucía,  en  términos  de  la 
organización  en módulos,  coincidiendo  en un 75%  con  titulaciones de  la misma denominación en 
otras universidades andaluzas. Efectivamente,  los 120 créditos de  formación básica y común,  junto 
con  los 48 de  tecnología específica  y  los 12 de TFG,  suman 180  créditos. Por otro  lado,  todas  las 
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asignaturas son semestrales con un mínimo de 6 créditos, tal y como establece el R.D. 1393/2007 en 
relación a las materias básicas y el acuerdo de 12 de febrero de 2008 del Consejo de Gobierno de la 
Universidad  de  Málaga  con  carácter  general.  Por  último,  el  aumento  de  la  dedicación  a  las 
competencias de tecnología específica que todo estudiante debe cursar hasta alcanzar los 72 créditos 
(módulos  de  tecnología  específica),  junto  con  12  créditos  del  TFG  y  un mínimo  de  6  créditos  de 
optativas específicas (o 12 créditos de prácticas externas), hace que se satisfaga también el referente 
de la ANECA relativo al 40% de distinción entre títulos distintos ofertados por la misma universidad.  


5.1.2.5 Sistema de evaluación  


Considerando  las  recomendaciones de  la Universidad de Málaga para  la elaboración de  las 


guías docentes, a continuación se presenta el listado de actividades formativas que se sugieren:  


1. Actividades expositivas: Lección magistral, conferencia, charla, exposiciones por parte del 


alumnado, etc. 


2. Actividades prácticas  en  aula docente o  en  instalaciones  específicas.  En  aula docente: 


Resolución  de  problemas,  actividades  de  diseño,  ejercicios  de  simulación  y/o 


demostración,  realización  de  informes  profesionales  y/o  técnicos,  realización  de 


proyectos, revisión bibliográfica o documental, etc; en instalaciones específicas: Prácticas 


de laboratorio, prácticas en aulas de informática, prácticas en talleres, etc. 


3. Seminarios/Talleres  de  estudio,  revisión,  debate,  actividades  de  seguimiento, 


tutorización y evaluación, etc.: Debates, estudio/discusión de casos, revisión de trabajos, 


exposición de trabajos, actividades de seguimiento y evaluación, etc. 


4. Actividades  fuera de  la Universidad: Prácticas  en  instituciones, prácticas  en  empresas, 


visitas a Centros/Instituciones, etc. 


5. Actividades  prácticas  no  presenciales:  Resolución  de  problemas,  estudios  de  casos, 


proyectos, etc. 


6. Actividades de documentación: Búsqueda bibliográfica, etc. 


7. Actividades  de  elaboración  de  documentos:  Elaboración  de  informes,  elaboración  de 


memorias, elaboración de portafolios, etc. 


8. Actividades  de  discusión,  debate,  etc.:  Participación  en  foros,  participación  en  wiki, 


participación en chat, seminarios virtuales, etc. 


9. Estudio personal. 


10. Otras 


La  elección  de  los  elementos  evaluativos  escogidos  y  su  peso  en  la  calificación  final  se 


determinará en cada curso académico y quedará especificada en la guía docente de cada asignatura, 


que recibirá difusión pública a través de los medios establecidos con antelación suficiente al periodo 


de  matriculación.  Considerando  las  recomendaciones  de  la  Universidad  de  Málaga  para  la 


elaboración de  las guías docentes, a  continuación  se presenta el  listado de actividades  formativas 


que se sugieren:  


1. Autoevaluación del estudiante. 


2. Coevaluación. 


3. Pruebas escritas/orales de teoría y/o problemas.  


4. Pruebas prácticas en laboratorio. 


5. Realización de trabajos y/o proyectos.  


6. Participación en clase.  
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7. Otras actividades de evaluación del estudiante de carácter presencial. 


8. Pruebas online.  


9. Cuestionarios. 


10. Encuestas.  


11. Otras actividades de evaluación del estudiante de carácter no presencial 


El sistema de calificaciones a aplicar será el que establezca la legislación vigente, actualmente 
el recogido en el Real Decreto 1125/2003, publicado en el B. O. E. el 18 de septiembre de 2003.  


5.1.2.6 Actividades formativas  


En  la  información que  se  incluye para cada materia  se establecen  las actividades  formativas 
que se organizarán en cada caso. Con objeto de complementar esa  información, a continuación se 
relacionan  las diversas actividades consideradas, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y una 
estimación  de  la  dedicación  del  estudiante.  En  relación  a  este  último  aspecto,  la Universidad  de 
Málaga recomienda una distribución de la dedicación para cada tipo de actividad. Atendiendo a estos 
porcentajes,  la  cuantificación  de  la  dedicación  se  ha  realizado  en  horas  de  trabajo  del  alumno, 
asumiendo una dedicación de 25 horas por cada crédito ECTS. Por ejemplo, para una asignatura de 6 
ECTS (todas las del plan de estudios propuesto son de esta dedicación), el número estimado de horas 
que un estudiante ha de dedicar es de 150.  


Actividades presenciales. En este tipo de actividades, el estudiante asistirá a exposiciones realizadas 
por  los  profesores  o  a  sesiones  de  resolución  de  problemas  o  prácticas  de  laboratorio.  También 
pueden incluir exposiciones públicas por parte de los estudiantes o debates dirigidos siempre por el 
profesorado. La recomendación en  la Universidad de Málaga es que actividades de esta naturaleza 
representen entre el 30% y el 40% de  la dedicación del estudiante. En una materia de 6 ECTS, por 
tanto,  la dedicación será alrededor de una horquilla de 45 y 60 horas. Estas actividades no  incluyen 
las de evaluación ni las tutorías, que son consideradas más adelante.  


Las actividades presenciales podrán variar según la metodología de enseñanza y aprendizaje 
que  se aplique. Así, podrán consistir en clases magistrales  (donde el profesor desarrolla de  forma 
expositiva  uno  o  varios  temas  del  programa  de  la materia),  resolución  de  problemas  (donde  el 
profesor propone ejercicios que se resuelven con participación activa de los estudiantes), realización 
de prácticas de  laboratorio (donde el alumno desarrolla prácticas de  laboratorio con  la supervisión 
directa  del  profesorado),  exposiciones  orales  (en  las  que  los  estudiantes  exponen  antes  sus 
compañeros  las  conclusiones  de  algún  trabajo  realizado  individualmente  o  en  grupo),  debates 
(moderados por el profesor  sobre  temas previamente propuestos por el mismo, o por  los propios 
alumnos).   


La distribución de la dedicación entre los distintos tipos de actividad presencial dependerá de 
cada  asignatura. Del mismo modo,  las  competencias  que  se  persigue  adquirir  con  cada  actividad 
también  pueden  variar,  aunque  de  forma  general,  las  clases magistrales  estarán  encaminadas  –
aunque no exclusivamente– a  la adquisición de conocimientos generales (conocer), mientras que  la 
resolución de problemas y  realización de prácticas  se orientan  fundamentalmente a competencias 
técnicas  (saber  hacer),  y  las  exposiciones  orales  y  debates  a  competencias  relacionadas  con  las 
actitudes personales (saber ser) y sociales (saber convivir).  


Actividades de tutorización. La atención de tutorías podrá realizarse de forma individual o en 
grupos de tamaño limitado, aunque la tutorización individual siempre deberá existir en cada una de 
las materias. No se establece entre las recomendaciones de la Universidad de Málaga ninguna pauta 
para el  tiempo que un estudiante debe dedicar a este  tipo de actividad; no obstante, se establece 
una  disponibilidad  del  profesorado  a  dedicación  completa  de  6  horas  a  la  semana  para  atender 
tutorías.   
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Las  actividades  de  tutorización  están  encaminadas  a  orientar  al  estudiante  en  diversos 
aspectos de su vida académica. De este modo, este tipo de actividades podrán tener relación directa 
con  la  orientación  dentro  de  una  materia  o  asignatura  (atención  de  dudas,  planteamiento  de 
dificultades  específicas,  sugerencia  de  documentación  complementaria,  etc.)  o  con  cuestiones 
generales  (elección de optativas, orientación hacia una mención u otra, cuestiones administrativas, 
etc.). En la mayoría de los casos, la distinción entre uno y otro tipo de tutorización se hace difícil, por 
lo que en  la descripción de  las  fichas, este  tipo de actividad podrá  ser  incluido dentro del  trabajo 
autónomo del estudiante, aunque la participación del profesorado es obviamente esencial.  


Trabajo autónomo del estudiante. Las horas que el estudiante ha de dedicar al estudio de las 
materias,  la  realización de  trabajos,  la preparación de  las exposiciones y debates,  la  resolución de 
problemas  y  la  realización  de  prácticas  fuera  de  las  clases  presenciales,  forman  parte  del  trabajo 
autónomo  con que el estudiante ha de  complementar el  resto de  actividades en una materia.  La 
recomendación en  la Universidad de Málaga es que el  trabajo personal del estudiante  represente 
entre el 50%  y el 60% de  su dedicación. En una materia de 6 ECTS, por  tanto,  la dedicación  será 
alrededor de una horquilla de 75 y 90 horas.  


Actividades de evaluación. Dependiendo de  las materias,  la evaluación en  la adquisición de 
competencias y asimilación de contenidos, se realizará mediante actividades de distinta naturaleza 
como:  exámenes  finales,  pruebas  parciales  de  evaluación,  realización  de  prácticas  con  software 
específico, entrega de trabajos, resolución de relaciones de problemas, etc. La recomendación en la 
Universidad de Málaga sobre el tiempo aproximado que un estudiante debe dedicar a su evaluación 
se fija en un 10% del total. Por supuesto, es solo una estimación, y dependiendo de las materias este 
tiempo podrá ser mayor o menor. En una materia de 6 ECTS la dedicación será, por tanto, de unas 15 
horas. 


5.1.2.7 Competencias del título  


Al  comienzo de esta  sección  se ha hecho explícito  cómo  los diversos módulos, materias  y 
asignaturas en que se organiza el plan de estudios cubren  las competencias básicas, comunes y de 
tecnología  específica.  Efectivamente,  se  han  proporcionado  tablas  donde  se  puede  visualizar  con 
facilidad en qué materias se adquieren las competencias de formación básica (módulo M01), en qué 
módulos  las  competencias de  formación  común  (módulo M02),  y qué asignaturas de  los módulos 
M07  en  adelante  cubren  las  competencias  de  tecnología  específica. No  se  ha  proporcionado  aún 
información sobre dónde se adquirirán (trabajarán)  las competencias generales. El siguiente cuadro 
resume esta información:    


Módulo  CG01  CG02  CG03  CG04  CG05  CG06  CG07  CG08  CG09  CG10  CG11  CG12  CG13  


M01        X        X  X  X    X   


M02  X    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   


M03                X  X         


M04    X          X      X  X  X  X 


 


Obsérvese que todas las competencias son adquiridas sin tener en cuenta los módulos M05 y 
M06, que  son  los optativos. Esto garantiza que  las materias con carácter obligatorio cubren en  su 
totalidad  las competencias generales de forma satisfactoria. En particular,  las competencias CG01 a 
CG12, que  son  las establecidas en  las  fichas de Grado de  Ingeniería  Informática,  serán  adquiridas 
necesariamente por cualquier egresado. En  los módulos de Tecnología Específica, gran parte de  las 
competencias generales son reforzadas.   


En  las  fichas de módulos y materias  (ver Anexo)  se  incluye  toda  la  información  relativa a  la 
adquisición de competencias. En este sentido, hemos de aclarar que en el título las competencias se 
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organizan en dos categorías: Competencias Genéricas y Competencias Específicas. Las competencias 
genéricas se han  identificado con  las competencias generales que se establecen como objetivos en 
las  fichas de grado de  la  Ingeniería  Informática. Siguiendo este mismo  referente,  las competencias 
específicas se han desglosado en Competencias de Formación Básica (identificadas con las letras CE‐
CB en la relación de competencias), Competencias de Formación Común (identificadas con las letras 
CE‐CC)  y Competencias de Tecnología Específica  (identificadas  con  las  letras CE‐IS). Con objeto de 
evitar  redundancias  en  la  relación  de  competencias,  se  ha  optado  por  no  incluir  una  relación  de 
competencias  transversales,  asumiendo  que  las  consideradas  de  interés  para  el  título  ya  estaban 
contempladas en  las competencias generales o comunes del título. Para hacer explícito este hecho, 
el  siguiente  cuadro  muestra  la  correspondencia  entre  las  competencias  de  carácter  transversal 
consideradas y las competencias del título:  


Competencias transversales  CG08  CG09  CG11  CG12  CG13  CC03  


Comunicación oral y escrita    X           


Comunicación en lengua extranjera          X     


Organización y planificación        X       


Aprendizaje autónomo  X             


Gestión del tiempo        X       


Resolución de problemas    X           


Toma de decisiones    X           


Trabajo en equipo            X  


Adaptación al entorno, flexibilidad  X             


Sostenibilidad y responsab. social      X         


En  relación  a  la  competencia  CG13,  su  inclusión  responde  a  un  acuerdo  del  Consejo  de 
Gobierno de la Universidad de Málaga de fecha 12 de febrero de 2008, según el cual todos los planes 
de estudio deben garantizar que el alumno acreditará, al  finalizar  la  titulación, el conocimiento de 
una segunda  lengua de  las oficiales de  la Unión Europea. En este sentido,  independientemente de 
que la propia Universidad de Málaga establezca mecanismos que permitan acreditar el conocimiento 
de este segundo idioma (en este caso, la lengua inglesa), en la organización docente de los módulos 
se podrán incluir diversos aspectos que, de forma complementaria, persiguen la adquisición de esta 
competencia transversal:   


• Uso intensivo de bibliografía especializada en inglés en todas las asignaturas. 


•  Selección de  algunas  asignaturas  en  el plan de  estudios para  impartir  su docencia  en  inglés. 
Teniendo en cuenta que esta selección se realizará en los tres títulos que ofrece la Universidad 
de Málaga, y en cada una de sus menciones (cinco en total), si se ofertasen 2 asignaturas por 
mención/título,  se  podrían  llegar  a  impartir  hasta  un  total  de  60  créditos  en  inglés.  Una 
organización adecuada de  los horarios de estas asignaturas –a pesar de proceder de distintos 
títulos–, permitirá  su oferta  a otras  instituciones  en  acuerdos  internacionales de movilidad. 
Esta oferta de asignaturas  impartidas en  inglés podrá variar en cada curso, y por este motivo 
no es posible fijar a priori en qué materias será necesario esta segunda lengua de forma activa. 
No  obstante,  esta  información  será  proporcionada  a  los  estudiantes  de  forma  previa  a  la 
matriculación,  como  parte  de  los  procedimientos  de  información  pública  y  difusión 
mencionados en el apartado 4.1.5. 


• Obligatoriedad de que  la memoria del Trabajo Fin de Grado  incluya un  resumen en  inglés. La 
dimensión de dicho resumen así como otros aspectos relativos a  la elaboración y defensa del 
TFG,  se  establecerá  en  la  normativa  que  tendrá  que  ser  desarrollada  para  regular  la 
preparación y defensa de los Trabajos Fin de Grado.  
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Por último,  la adquisición de  las competencias establecidas en el Real Decreto 1393/2007 (C‐
RD‐1 a C‐RD5)  y que se corresponden con las recogidas en esta memoria con los códigos CB1 a CB5, 
respectivamente,  se  adquiere  a  través  de  diversas  materias.  El  siguiente  cuadro  muestra  las 
competencias básicas que se adquieren con cada una de las materias del plan de estudios: 


 


  C‐RD‐1 (CB1)  C‐RD‐2 (CB2)  C‐RD‐3 (CB3)  C‐RD‐4 (CB4)  C‐RD‐5 (CB5)  


Módulo: Formación Básica   


Matemáticas   X   X   X   X   X  


Física      X   X   X   X   X  


Informática   X   X   X   X   X  


Estadística   X   X   X   X   X  


Empresa   X  


Módulo: Formación Común       


Programación de Computadores       X       X   X  


Ing. del Sw, Sist. Informac. Y Sist. Inteligentes       X      X   X  


Sist Operat, Sist Distrib y Redes y Arq.Comp.       X       X   X  


Elaboración de Proyectos Informáticos           X 


Módulo: Fundamentos de Computación        


Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales     X       X   X  


Módulo: Proyecto Fin de Grado                


Trabajo Fin de Grado           X      


Módulo: Complementos de Ing. Informática         


Complementos de Electrónica y Física       X   X   X   X  


Automática       X   X   X   X  


Complementos Percepción y Razonamiento       X   X   X   X  


Software Multimedia       X   X   X   X  


Complementos de Arquitectura Computadores       X   X   X   X  


Complementos de Sistemas Distribuidos       X   X   X   X  


Fundamentos y Complementos Transversales       X   X   X   X  


Módulo: Prácticas Externas y Optativas Espec         


Prácticas Externas             X      


Calidad de Software              


Desarrollo Dirigido por Modelos                      


Cognición y Comunicación en Ing. Software      X       X    


Módulo: Ingeniería del Software I         


Proceso de Desarrollo de Software       X   X   X   X  


Tecnologías de Desarrollo       X       X   X  


Técnicas Computacionales       X       X   X  


Módulo Ingeniería del Software II         


Interfaces de Usuario            


Tecnologías de Aplicaciones Web                   X  


Métodos Formales para la Ing. Software       X       X   X  


Software Sist. Empotrad y Dispositivos Móviles     X       X   X 


 


5.1.2.8 Prácticas Externas   


Las prácticas externas se  incluyen en el plan de estudios con el objetivo de proporcionar al 
estudiante la posibilidad de asimilar la realidad empresarial y laboral del entorno social en el ámbito 
de  su  futura  profesión.  Por  lo  tanto,  estas  prácticas  deben  contribuir  a  su  formación  integral, 
potenciando su formación práctica y permitiéndole aplicar el conjunto de conocimientos adquiridos 
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durante el proceso educativo, especialmente aquellos  correspondientes a  la  tecnología específica. 
También deben proporcionarle la posibilidad de adquirir hábitos de trabajo adecuados a un entorno 
profesional típico, y dotarle de cierta experiencia que facilite su posterior inserción laboral.   


El carácter de las prácticas externas es optativo y, alternativamente, el alumno podrá cursar 
12  créditos  de  asignaturas  optativas,  de  los  cuáles,  al menos  6  créditos  deberán  corresponder  a 
optatividad específica del título.   


La organización de  las prácticas  es  responsabilidad de  la  Escuela, que  se  encargará de:  a) 
coordinar  todo  el  proceso  formativo,  b)  organizar  los  convenios  con  las  empresas  e  impulsar  las 
relaciones con ellas, c) establecer el calendario de las prácticas, d) realizar la oferta de empresas y la 
asignación de estudiantes, e) nombrar los tutores académicos, f) dar cuenta a la Junta de Escuela de 
toda la programación y actividades relacionadas con las prácticas, y g) realizar la matrícula y todas las 
tareas administrativas.  


El  tutor  de  las  prácticas  externas  será  el  encargado  de  realizar  su  seguimiento  en  las 
empresas, manteniendo  contactos  con  el  estudiante  supervisado durante  el período de prácticas. 
Asimismo,  será  responsabilidad  del  tutor  la  evaluación  del  rendimiento  de  los  estudiantes 
tutorizados, de acuerdo con los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación serán fijados por 
una  Comisión  de  Prácticas  Externas,  que  desarrollará  una  normativa  básica  para  regular  esta 
actividad formativa.  


La ubicación temporal de estas prácticas se sitúa en el último semestre del cuarto curso, con 
la posibilidad de simultanearlas con la realización del Trabajo Fin de Grado, también de 12 créditos.   


 


5.1.2.9 Trabajo Fin de Grado  


Tal y como se  recoge en  las  fichas de Grado de  la  Ingeniería  Informática, el Trabajo Fin de 
Grado consistirá en un ejercicio original que será realizado individualmente y presentado y defendido 
ante  un  tribunal  universitario.  El  ejercicio  deberá  consistir  en  un  proyecto  en  el  ámbito  de  las 
tecnologías  específicas  de  la  Ingeniería  en  Informática  de  naturaleza  profesional  en  el  que  se 
sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.   


Independientemente de la normativa que regule la organización del Trabajo Fin de Grado, se 
deberá nombrar un  tutor  académico  que  vele por  el desarrollo  adecuado del mismo,  y no podrá 
defenderse  sin  haber  superado  previamente  todas  las materias  del Grado  o  el  resto  de materias 
exigidas para la obtención del Grado.  


Dado  la especial naturaleza de  la  tecnología específica del  título propuesto,  Ingeniería del 
Software,  el  Trabajo  Fin  de Grado  se  organizará  de manera  que  el  ejercicio  a  desarrollar  sea  de 
suficiente  envergadura  y  permita  el  trabajo  en  equipo  de  varios  estudiantes  y  el  desempeño  de 
varios roles en el proceso habitual de desarrollo de software. No obstante, y debido a que el trabajo 
debe ser individual, las responsabilidades y requisitos del proyecto para cada uno de los estudiantes 
estarán  perfectamente  definidos.  Asimismo,  la  evaluación  será  individual.  En  este  caso,  el  tutor 
desempeñará habitualmente el papel del cliente, mientras que un grupo de docentes especializados 
en la materia realizará un seguimiento y coordinará al grupo de trabajo.   


 


5.1.2.10 Coordinación Docente  


Tal  y  como  se  recoge  en  el  Sistema  de  Garantía  de  la  Calidad,  existe  una  Comisión  de 
Coordinación Docente,  constituido  por  los  docentes  de  una  asignatura  de  cada  curso  y  titulación 
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ofertada por el Centro. Esta Comisión está encargada de  coordinar  la planificación de  actividades 
formativas  en  cada  una  de  las  asignaturas  que  componen  cada  curso,  con  objeto  de  evitar 
aglomeraciones (o conflictos de fechas) de pruebas de evaluación, plazos de entrega de trabajos, etc. 
Asimismo,  existe  un  Consejo  de  Ordenación  Académica,  constituido  por  representantes  del 
profesorado,  de  los  estudiantes  y  del  Personal  de  Administración  y  Servicios,  que  propondrá 
soluciones a los problemas de coordinación que pudiesen existir.   


Los procedimientos de coordinación se llevan a cabo en tres niveles diferentes: 


• Entre diferentes grupos de la misma asignatura, en la misma titulación. 


• Entre asignaturas del mismo curso, en la misma titulación 


• Entre asignaturas pertenecientes al mismo módulo/materia.  


La  coordinación  entre  diferentes  grupos  de  la  misma  asignatura  garantiza  que  la 
programación docente es la misma para todos los grupos en los que se imparte, que es también uno 
de los requisitos de la Universidad de Málaga según lo aprobado en su Plan de Ordenación Docente.  


Las programaciones docentes de  las asignaturas son elaboradas por  los Departamentos. En 
cada  uno  de  ellos  existe  la  figura  del  coordinador  de  asignatura,  que  se  encarga  de  organizar  el 
proceso de elaboración de la programación docente junto con todos los profesores que la imparten. 
Una vez elaboradas dichas programaciones,  los Departamentos  las  introducen en el  sistema PROA 
(descrito  en  el  apartado  4.1.3),  integrado  con  los  sistemas  de  información  de  la  Universidad  de 
Málaga, y que se utiliza para  la gestión de  las programaciones docentes. Una vez  introducidas, son 
revisadas por el Consejo de Ordenación Académica, compuesto por un docente y un estudiante de 
cada curso y titulación y miembros del personal de administración y servicios. En dicha Comisión, el 
representante de cada curso y titulación correspondiente revisa todas  las programaciones docentes 
de  las asignaturas del curso de acuerdo a  las directrices establecidas tanto por  la Universidad como 
por  el  propio  Centro.  Si  se  detectan  deficiencias,  se  informa  a  los  Departamentos  de  las 
modificaciones  necesarias. Una  vez  subsanadas  las  deficiencias,  las  programaciones  docentes  son 
aprobadas en la Junta de Escuela.  


La  coordinación  entre  asignaturas  del mismo  curso  se  lleva  a  cabo  por  una  Comisión  del 
Centro  creada  expresamente  para  tal  fin,  llamada  “Comisión  de  Coordinación  Docente”.  Dicha 
comisión se elige anualmente y está formada por un profesor de cada grupo y titulación. A través de 
una Sala de Coordinación virtual implementada en el Campus Virtual de la Universidad de Málaga, el 
coordinador de cada grupo se encarga de planificar las diversas actividades formativas (que le hacen 
llegar el resto de profesores del grupo) con objeto de evitar la excesiva proximidad o conflictos de las 
diferentes  pruebas  de  evaluación  planificadas,  de modo  de  que  en  la  agenda  del  alumno  dichas 
actividades se distribuyan del modo más razonable posible. La agenda de pruebas de cada curso está 
visible para todo el profesorado de la Escuela a través de dicha sala, y para los alumnos a través del 
profesorado.   


La Comisión de Coordinación realiza además reuniones presenciales en  las que se evalúa el 
funcionamiento del  sistema de coordinación y, de estimarse necesario,  se proponen cambios, que 
son estudiados por el Consejo de Ordenación Académica y que, si procede, se aprueban en Junta de 
Centro. Asimismo,  los coordinadores elaboran al final de cada semestre un  informe sobre el estado 
de la coordinación.   


Finalmente,  la coordinación entre asignaturas del mismo módulo/materia  la  lleva a cabo  la 
Comisión de Grado, compuesta por un representante de cada área de conocimiento implicada en la 
docencia  de  la  Escuela,  para  garantizar  una  adecuada  secuenciación  y  el  no  solapamiento  de  los 
contenidos  de  las  asignaturas,  y  el  Consejo  de  Ordenación  Académica,  que  realizará  el 
correspondiente seguimiento.   
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5.1.2.11 Adaptación de los estudios actuales  


En  la actualidad,  la E. T. S.  Ingeniería  Informática de  la Universidad de Málaga oferta  los tres 
títulos universitarios existentes en la familia de la Ingeniería Informática: dos títulos de grado medio, 
el  de  Ingeniería  Técnica  en  Informática  de  Sistemas  y  el  de  Ingeniería  Técnica  en  Informática  de 
Gestión, y el  título de grado  superior de  Ingeniería en  Informática. De común acuerdo al  resto de 
universidades andaluzas,  la oferta de nuevos  títulos  se ha hecho corresponder con  la extinción de 
títulos existentes del modo siguiente: 


Título de grado propuesto  Título a extinguir  


Grado en Ingeniería Informática  Ingeniería Informática (primer ciclo)  


Grado en Ingeniería del Software  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión  


Grado en Ingeniería de Computadores  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas  


Como establece el procedimiento de verificación, en el apartado 10 se ha adjuntado una tabla 
de adaptación que permite establecer  la  correspondencia entre asignaturas del  título que  se está 
proponiendo  y  el  del  plan  que  se  extingue.  No  obstante,  el  Centro  ha  establecido  también  una 
correspondencia de asignaturas con los otros dos títulos existentes, para así facilitar la adaptación de 
los estudiantes, sin condicionar sus preferencias.  


Para  los  titulados  en  Ingeniería  Técnica  en  Informática  de  Sistemas  se  propone  un 
procedimiento para  la obtención del título de Grado en  Ingeniería de Computadores a través de  la 
realización de un curso de adaptación y la superación del correspondiente Trabajo Fin de Grado. 


 


5.1.2.12 Campus virtual  


La Universidad  de Málaga  pone  a  disposición  de  profesores  y  estudiantes  de  un  campus 
virtual  (http://www.cv.uma.es)  que  facilita  la  organización  de  actividades  en  cada  una  de  las 
asignaturas. En la actualidad, más del 90% de las asignaturas de las tres titulaciones ofertadas por la 
E.T.S.I.  Informática utilizan este medio para  facilitar material y planificar actividades  formativas de 
diversa naturaleza. 


 


5.2.‐ PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA  


5.2.1.‐ Reconocimiento académico de las actividades académicas realizadas por  de las actividades 
académicas  realizadas  por  los  estudiantes  los  estudiantes  de  la UMA  enviados  a  universidades 
socias.  


Corresponde  a  la  Comisión  de  Relaciones  Internacionales  de  la  Universidad  de  Málaga 
establecer la equivalencia entre el sistema de valoración de créditos aplicable en dicha universidad y 
el  correspondiente  a  las  universidades  asociadas  a  un  determinado  programa,  o  firmantes  de  un 
convenio concreto; así como entre los respectivos sistemas de calificaciones.  


Corresponde a la Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno de los centros de la 
Universidad de Málaga, a propuesta de los respectivos Coordinadores de Relaciones Internacionales 
y  de  Movilidad  del  Centro,  elaborará  la  “Tabla  de  Reconocimiento”  entre  las  asignaturas 
correspondientes a cada una de las titulaciones impartidas en el respectivo centro, y las asignaturas 
impartidas en la universidad de destino asociada, o con la que se ha suscrito un convenio específico 
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de  colaboración.  Para  ello  deberán  utilizarse  las  diferentes  Guías  o  Catálogos  informativos  o  de 
reconocimiento disponibles.  


La  “Tabla  de  Reconocimiento”  deberá  ser  elaborada  y  aprobada  por  la  Subcomisión  de 
Relaciones  Internacionales del centro en el plazo de un mes, a contar desde  la  firma del Convenio 
correspondiente. Para su aplicación efectiva, deberá ser aprobada posteriormente por las respectivas 
Comisiones de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias.  


Los reconocimientos por la realización de actividades equivalentes (períodos de prácticas en 
empresas, trabajos académicos dirigidos, etc…) realizados en el marco de programas o convenios de 
movilidad,  serán  resueltos  por  la  Comisión  de  Convalidaciones,  Adaptaciones  y  Equivalencias  del 
respectivo  centro de acuerdo  con  lo dispuesto en  la normativa vigente y en el  respectivo plan de 
estudios, haciéndose constar en el expediente del  respectivo estudiante  las actividades o materias 
con,  en  su  caso,  sus  correspondientes  calificaciones,  que  han  originado  dicho  reconocimiento  de 
créditos.   


Reconocimiento posterior de estudios realizados. Procedimiento  


Una vez finalizada su estancia en la universidad de destino, el estudiante deberá solicitar del 
órgano  competente  en  dicha  universidad  la  expedición  de  una  certificación  académica,  para  su 
constancia personal, acreditativa de los estudios realizados, con indicación de la denominación de las 
correspondientes asignaturas o actividades,  los créditos obtenidos y  la calificación alcanzada,  todo 
ello de acuerdo con los términos previstos en el respectivo programa o convenio de movilidad.  


Asimismo,  el  citado  órgano  competente  remitirá  un  ejemplar  de  dicha  certificación 
académica  al Vicerrectorado  competente de  la Universidad de Málaga, para  su  constancia oficial. 
Dicha  certificación  será  posteriormente  remitida  al  coordinador  de  relaciones  internacionales  y 
movilidad del respectivo centro, para su  traslado al respectivo coordinador académico a efectos de 
la  cumplimentación  del  “Acta  de  Reconocimiento  Académico”,  y  posteriormente,  tras  su 
correspondiente  comprobación  recabará  la  preceptiva  firma  del  Presidente  de  la  Comisión  de 
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias, y trasladará el acta a la Secretaría de dicho centro a 
efectos de su correspondiente constancia en el expediente académico del alumno, previa solicitud de 
éste.  


El  “Acta de Reconocimiento Académico” establecerá  las  calificaciones,  correspondientes al 
sistema  universitario  español,  que  procede  incorporar  al  expediente  académico  del  respectivo 
estudiante,  en  las  asignaturas  reconocidas,  como  resultado  del  proceso  de  adecuación  de  las 
calificaciones obtenidas en la universidad de origen. Las mencionadas calificaciones se imputarán de 
oficio en dicho expediente en la primera convocatoria ordinaria del respectivo curso académico.    


5.2.2.‐ Planificación y gestión de estudiantes propios y de acogida.   


La  Universidad  de  Málaga,  con  el  apoyo  del  Vicerrectorado  de  Calidad,  Planificación 
Estratégica y Responsabilidad Social ha diseñado y desarrollado  los procedimientos PC02 (Gestión y 
revisión de la movilidad de los estudiantes enviados) y PC03 (Gestión y revisión de la movilidad de los 
estudiantes  recibidos),  competencia del Vicerrectorado de Relaciones  Internacionales y aprobados 
por  Consejo  de  Gobierno  de  la  UMA  el  día  30/04/08.  Dichos  procedimientos  forman  parte  del 
Programa de Garantía de Calidad del Centro que se adjunta en formato PDF en el apartado nueve de 
esta Memoria.   


Formalización de los convenios.  


Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  19  de  las  normas  reguladoras  de  la movilidad 
estudiantil, corresponderá a  la Comisión de Relaciones Internacionales de  la Universidad de Málaga 
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supervisar el contenido de los programas o convenios de movilidad a suscribir por dicha universidad, 
así  como  velar  por  el  cumplimiento  de  todos  los  requisitos  procedimentales  exigidos  para  su 
elaboración.  


La  formalización de  los correspondientes convenios  reguladores de  la movilidad estudiantil 
se ajustará al régimen general vigente en la materia en la Universidad de Málaga.    


A continuación  se  relacionan  los convenios  suscritos por  la Universidad de Málaga en esta 
materia:   


Programa SOCRATES‐ERASMUS   


A  continuación  se  relacionan  los  centros de  educación  superior  con  los  que  la  E.  T.  S. de 
ingeniería Informática tiene suscritos algún convenio de intercambio de estudiantes en el programa 
Erasmus.   


‐ Univerzita P.J. Safárika V Kosiciach (Eslovaquia) 
‐ Technical University of Kosice (Eslovaquia) 
‐ Masaryk University Brno (República Checa) 
‐ Czech University of Life Sciences Prague (República Checa) 
‐ Polytechnical University of Bucarest (Rumanía) 
‐ AGH Cracovia (Polonia) 
‐ Mikkelin Polytechnic (Finlandia) 
‐ Turku Univ. of Applied Sciences (Finlandia) 
‐ University of Oulu (Finlandia) 
‐ University College 
‐ Vitus Bering (Dinamarca) 
‐ University of Skovde (Suecia) 
‐ Letterkenny Institute of Technology (Irlanda) 
‐ Upper Austria Univ. Of Applied Sciences, Hagenberg (Austria) 
‐ University of Luxemburg (Luxemburgo) 
‐ XIOS Hogeschool Limburg (Bélgica) 
‐ Politécnico de Milán (Italia) 
‐ Esigetel, Avon‐Fontainebleau (Francia) 
‐ ISAIP, Anjou (Francia) 
‐ Technological Educational Institution of Thessaloniki (Grecia) 
‐ National Technical University of Athens (Grecia) 
‐ Haute École Rennequin Sualem (Bélgica) 
‐ L'Université du Havre (Francia) 
‐ Université des Sciences et Technologies de Lille (Francia) 
‐ Universität Dortmund (Alemania) 
‐ Fachhochschule Furtwangen (Alemania) 
‐ Fachhochschule Heilbronn (Alemania) 
‐ Fachhochschule Kiel (Alemania) 
‐ Universität Regensburg (Alemania) 
‐ Universität Potsdam (Alemania) 
‐ Università degli Studi di Pisa (Italia) 
‐ Università degli Studi dell'Aquila (Italia)   
 
Los estudiantes que disfruten de esta movilidad pueden contar con ayudas de la Universidad 


de Málaga, de la Junta de Andalucía, del Ministerio de Educación y de la Unión Europea por medio de 
la Agencia Nacional Erasmus.    
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Movilidad con Latinoamérica   
A  continuación  se  presenta  una  relación  de  las  principales  universidades  Iberoamericanas 


con las que tenemos convenios para el intercambio de estudiantes:   
 
‐ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), México 
‐ Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) México 
‐ Universidad de Colima, México 
‐ Universidad Autónoma de Guadalajara, México 
‐ Universidad Autónoma de Aguascalientes México 
‐ Universidad de Guanajuato, México 
‐ Instituto Tecnológico de Estudios 
‐ Superiores de Monterrey (ITESM), México 
‐ La Salle, Cancún, México 
‐ Universidad del Noroeste, México 
‐ Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina 
‐ Universidad Mayor, Chile 
‐ Universidad de Santo Tomás, Chile 
‐ Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú 
‐ Universidad de Puerto Rico Cayey 
‐ Universidad del Pacífico, Chile 
‐ Universidad de Concepción, Chile 
‐ Universidad Autónoma de Yucatán, México 
‐ Universidad Autónoma del Estado de México 
‐ Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia 
‐ Universidad EAFIT, Colombia 
‐ Universidad de Casa Grande, Ecuador 
‐ Universidades Sete de Setembro, Brasil   
 
Los estudiantes que disfruten de esta movilidad pueden contar con ayudas de la Universidad 


de Málaga para viaje, alojamiento y/o manutención y las Becas CRUE‐Santander.   
 
Programa ISEP   


Este programa es una red formada por 275  instituciones de enseñanza superior en unos 39 
países de  todo el mundo. En Estados Unidos, área geográfica en  la que  la Universidad de Málaga 
centra  sus  intercambios,  existen más  de  100  instituciones  de  enseñanza  superior  elegibles  para 
realizar un período de estudios de  grado  y postgrado  (doctorados  y máster) en  la mayoría de  las 
áreas de estudio. Desde hace unos poco años el programa se abrió a través de  ISEP‐International a 
nuevas áreas geográficas en América, Europa, Asia y África, como Austria, Canadá, Finlandia, Japón, 
Corea, Holanda, Suecia, Suiza y Reino Unido.   


Los estudiantes que disfruten de esta movilidad pueden contar con las Becas BANCAJA, Becas 
“Fundación Lagrimas y Favores” y Becas Santander Fórmula Joven.   


Movilidad con Canadá   


Relación  de  convenios  de  intercambio  con  universidades  canadienses  para  la  movilidad 
estudiantil:   


 
‐ Camosun College 
‐ University of Calgary 
‐ University of Montreal 
‐ University Polytechnique of Montreal 
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‐ University of Regina 
‐ Wilfrid Laurier University   


Los  estudiantes  que  disfruten  de  esta movilidad  pueden  contar  con  ayudas  de  la  propia 
Universidad de Málaga, Becas BANCAJA, Becas “Fundación Lagrimas y Favores” y Becas Santander 
Fórmula Joven.   


Movilidad con el resto del mundo   
 


Relación  de  convenios  de  intercambio  con  universidades  del  resto  del  mundo  para  la 
movilidad estudiantil:   


 
‐ Duksung Women´s University (Corea) 
‐ Ewha Womans University (Corea) 
‐ Konkuk University (Corea) 
‐ Seoul National University (Corea) 
‐ The University of Seoul (Corea) 
‐ University of Incheon (Corea) 
‐ Tatung University (Taiwan) 
‐ National Taiwan University of Science & Technology (Taiwan) 
‐ University of Technology of Sidney (Australia)   


Los  estudiantes  que  disfruten  de  esta movilidad  pueden  contar  con  ayudas  de  la  propia 
Universidad de Málaga para viaje, alojamiento y/o manutención.   


Programa SICUE‐SENECA   


Relación  de  los  principales  convenios  de  intercambio  con  universidades  españolas  para  la 
movilidad estudiantil que tenemos en la ETSI Informática de la Universidad de Málaga:   


 
‐ Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco (San Sebastián) 
‐ Universidad Autónoma de Madrid 
‐ Universidad de Almería 
‐ Universidad de Castilla‐La Mancha (Campus de Albacete) 
‐ Universidad de Castilla‐La Mancha (Campus de Ciudad Real) 
‐ Universidad de Extremadura (Campus de Cáceres) 
‐ Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
‐ Universidad de Murcia 
‐ Universidad de Oviedo 
‐ Universidad de Sevilla 
‐ Universidad Rey Juan Carlos 
‐ Universidad San Jorge 
‐ Universidade da Coruña 
‐ Universitat Autònoma de Barcelona 
‐ Universitat de València 
‐ Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona) 
‐ Universitat Politècnica de València 
‐ Universitat Rovira i Virgili   


Los estudiantes que disfruten de esta movilidad pueden contar con ayudas del Ministerio de 
Educación o de la propia Universidad de Málaga. 
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Procedimientos  para  la  organización  de  la movilidad  basados  en  la  Normas  reguladoras  de  la 
movilidad.   


A) Alumnos recibidos procedentes de universidades socias.    


Convocatoria.  


El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a través de la página web de la Universidad 
de Málaga, procederá, de  acuerdo  con  lo dispuesto en  los  respectivos programas o  convenios de 
movilidad, a efectuar la convocatoria para la recepción de solicitudes de admisión de estudiantes. En 
dicha  convocatoria  se  indicarán  las  asignaturas  ofertadas,  los  plazos  de  solicitud,  los  requisitos 
exigidos en su caso, y el modelo de petición que podrá ser tramitado de forma telemática.  


Las solicitudes deberán indicar las asignaturas ofertadas por la Universidad de Málaga que el 
estudiante desea cursar dentro del correspondiente programa de movilidad, teniendo en cuenta que 
los  estudios  a  realizar  deberán  corresponder,  al menos  en  un  60%,  a  la  Rama  de  Conocimientos 
correspondiente al respectivo programa o convenio de  intercambio, a excepción de aquellos en  los 
que no  se especifique Rama alguna o  se establezcan  varias  (por ejemplo: programas bilaterales o 
ISEP).   


En todo caso, será condición necesaria para atender las solicitudes que éstas cuenten con el 
visto bueno del órgano competente de  la universidad de origen, de acuerdo con  las previsiones del 
respectivo programa o convenio de movilidad.  


Resolución de solicitudes.  


El Vicerrectorado de Relaciones  Internacionales, de acuerdo con  las previsiones al respecto 
del  correspondiente  programa  o  convenio,  y  de  los  criterios  establecidos  por  la  Comisión  de 
Relaciones  Internacionales  de  la  Universidad  de  Málaga,  resolverá  las  solicitudes  de  admisión 
formuladas  dentro  de  su  plazo  reglamentario  por  estudiantes  de  otras  universidades  que  desean 
visitar la Universidad de Málaga en régimen de intercambio.  


El  Vicerrectorado  de  Relaciones  Internacionales  notificará  a  los  solicitantes,  y  a  sus 
respectivas  universidades,  la  resolución  adoptada;  y  en  aquellos  casos  en  que  se  acceda  a  lo 
solicitado,  se  les  remitirá  su  “carta  de  aceptación”,  a  efectos  de  obtención,  en  su  caso,  del 
correspondiente visado de su pasaporte, y se les facilitará toda la información necesaria al respecto: 
fechas de inicio de los estudios, datos de contacto (personas, direcciones, teléfonos, e‐mail, fax, …), 
procedimiento a seguir en su incorporación a la Universidad de Málaga, documentación que deberán 
aportar, información general sobre la Universidad de Málaga,  


Inscripción.  


La  inscripción  de  los  estudiantes  que  acceden  a  la  Universidad  de  Málaga  en  régimen  de 
intercambio se efectuará de acuerdo con el siguiente procedimiento:  


1º)  Recepción  en  el  Vicerrectorado  de  Relaciones  Internacionales,  donde  se  les  asignará  un 
coordinador académico y se les entregará el documento acreditativo de su incorporación a la 
Universidad de Málaga.  


2º) Reunión con el respectivo coordinador académico para confirmar las asignaturas a cursar en 
la Universidad de Málaga, de acuerdo con la solicitud de admisión efectuada en su momento 
por el estudiante.   
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3º) Matriculación en  las correspondientes dependencias administrativas del Vicerrectorado de 
Relaciones  Internacionales,  en  las  asignaturas  seleccionadas,  y  obtención  de  la 
correspondiente acreditación (documento oficial de matriculación y carné de estudiante).   


4º)  Reunión,  en  su  caso,  con  el  coordinador  de  relaciones  internacionales  y  movilidad  del 
respectivo centro, o centros, para  la asignación de grupos de docencia e  información sobre 
demás aspectos organizativos de régimen interno del respectivo centro.  


Derechos.  


Los  estudiantes  no  vendrán  obligados  al  pago  de  precios  públicos  por  la  prestación  de 
servicios  docentes  y  administrativos,  a  excepción  de  aquellos  programas  o  convenios  en  que  se 
establezca lo contrario.  


Los estudiantes disfrutarán de  los mismos derechos y obligaciones que  los estudiantes que 
cursan  estudios  conducentes  a  títulos  oficiales  de  la  Universidad  de Málaga,  a  excepción  de  la 
posibilidad de participar en procesos para  la elección de  representantes de  los estudiantes en  los 
órganos  de  gobierno,  representación  y  asesoramiento  de  la  Universidad  de  Málaga,  y  de  las 
prestaciones  de  seguro  escolar,  que  quedarán  sujetas  a  lo  dispuesto  en  la  normativa  española 
vigente en la materia.  


Certificación de los estudios realizados.  


El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales remitirá a los profesores responsables de las 
asignaturas  cursadas  por  alumnos  en  régimen  de  intercambio,  a  través  de  sus  respectivos 
Departamentos,  actas  específicas  en  las que  hacer  constar  las  calificaciones  obtenidas  por dichos 
alumnos de acuerdo con el sistema general de calificaciones aplicable en la Universidad de Málaga.  


Los  citados  profesores  remitirán  al  Vicerrectorado  de  Relaciones  Internacionales  las 
mencionadas  actas  debidamente  cumplimentadas,  en  el  plazo más  breve  posible  desde  que  se 
produzca la correspondiente evaluación, al objeto de que se proceda, desde dicho Vicerrectorado, a 
la  expedición  de  las  certificaciones  académicas  específicas,  de  acuerdo  con  los  requerimientos 
formales  de  los  respectivos  programas  o  convenios,  tras  efectuar  las  conversiones  que  resulten 
procedentes.  


El  Vicerrectorado  de  Relaciones  Internacionales  remitirá  las  citadas  certificaciones 
académicas específicas, debidamente  cumplimentadas,  tanto a  los  respectivos estudiantes como a 
los órganos competentes de sus universidades de origen.    


B) Alumnos de la Universidad de Málaga.  


Compromiso previo de reconocimiento de estudios.  


Los  alumnos  que  resulten  seleccionados  para  participar  en  un  programa  o  convenio  de 
movilidad deberán, con carácter previo a dicha participación, y contando con el asesoramiento de su 
respectivo coordinador académico, formalizar un documento en el que se  indicarán  las asignaturas 
que van a cursar en  la universidad de destino, así como  las asignaturas correspondientes al plan de 
estudios que  vienen  cursando en  la Universidad de Málaga,  cuyo  reconocimiento desean obtener 
como consecuencia de la superación de aquéllas.   


La determinación de la mencionada solicitud de reconocimiento se efectuará, en su caso, con 
arreglo a  lo dispuesto en  la respectiva “Tabla de Reconocimiento” aprobada por  la correspondiente 
Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones  y  Equivalencias; o,  en  su defecto, por  los  criterios de 
carácter general establecidos al respecto por la citada Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y 
Equivalencias del centro de la Universidad de Málaga en el que se encuentre inscrito el estudiante.  
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El coordinador académico remitirá al coordinador de relaciones  internacionales y movilidad 
del respectivo centro, las correspondientes propuestas de reconocimientos previos de estudios, y sus 
posibles modificaciones, al objeto de supervisar su adecuación a la “Tabla de Reconocimiento” de los 
estudios correspondientes, y en su caso interesar las modificaciones necesarias. 


El  coordinador  de  relaciones  internacionales  y  movilidad  del  respectivo  centro  una  vez 
determinada  la  adecuación  de  la  propuesta  previa  de  reconocimiento  de  estudios,  la  remitirá  al 
Vicerrectorado  competente para  su posterior  traslado al órgano  responsable de  la universidad de 
destino, para su conocimiento y a efectos de confirmar  la aceptación del estudiante para cursar  las 
asignaturas propuestas.  


El mencionado documento adquirirá carácter definitivo cuando se encuentre firmado por el 
alumno,  el  coordinador  académico,  y  el  Presidente  de  la  citada  Comisión  de  Convalidaciones, 
Adaptaciones y Equivalencias (como muestra del citado reconocimiento); quedando, evidentemente, 
condicionado a la efectiva realización de los estudios tras su aceptación por la universidad de origen. 
En tal sentido, cualquier modificación que se produzca en el mismo deberá ser objeto de autorización 
expresa  por  el  respectivo  coordinador  académico  (a  efectos  de  su  adecuación  al  contenido  del 
programa o convenio) y por la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (a efectos 
de su reconocimiento académico). 


 


5.3.‐  DESCRIPCIÓN  DETALLADA  DE  LOS  MÓDULOS,  MATERIAS  Y  ASIGNATURAS  EN  QUE  SE 
ESTRUCTURA EL PLAN DE ESTUDIOS   
 


Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario Oficial 
de Graduado o Graduada en  Ingeniería del Software por  la Universidad de Málaga  (vinculado a  la 
Rama de Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura). 


 


DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS  


POR TIPO DE MATERIA 


 


TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS 


Formación Básica (BA)  60 


Obligatorias (OB)  138 


Optativas (OP)  30 


Prácticas Externas Obligatorias (PE)  0 


Trabajo Fin de Grado (TFG)  12 


TOTAL                                   240 


 


 


ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS 


 


 


Módulo de Formación Básica (60 Créditos) 
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Materias  Asignaturas  Créditos 


ECTS 


Carácter 


 


Matemáticas (18 créditos) 


Estructuras Algebraicas para la Computación  6  BA 


Matemática Discreta  6  BA 


Cálculo para la Computación  6  BA 


Física (12 créditos)  Fundamentos Físicos de la Informática  6  BA 


Fundamentos de Electrónica  6  BA 


 


Informática (18 créditos) 


Fundamentos de la Programación  6  BA 


Programación Orientada a Objetos   6  BA 


Tecnología de Computadores  6  BA 


Estadística (6 créditos)  Métodos Estadísticos para la Computación  6  BA 


Empresa (6 créditos)  Organización Empresarial  6  BA 


 


Módulo de Formación Común (60 Créditos) 
 


Materias  Asignaturas  Créditos 


ECTS 


Carácter 


 


Programación de Computadores (18 créditos) 


Estructuras de Datos  6  OB 


Análisis y Diseño de Algoritmos  6  OB 


Programación de Sistemas y Concurrencia  6  OB 


Ingeniería  del  Software,  Sistemas  de 


Información  y  Sistemas  Inteligentes  (18 


créditos) 


Bases de Datos  6  OB 


Sistemas Inteligentes  6  OB 


Introducción a la Ingeniería del Software  6  OB 


Sistemas  Operativos,  Sistemas  Distribuidos  y 


Redes  y  Arquitectura  de  Computadores  (18 


créditos) 


Redes y Sistemas Distribuidos  6  OB 


Sistemas Operativos  6  OB 


Estructura de Computadores  6  OB 


Elaboración  de  Proyectos  Informáticos  (6 


créditos) 


Proyectos y Legislación  6  OB 


 


Módulo de Fundamentos de la Computación (6 Créditos) 
 


Materias  Asignaturas  Créditos 


ECTS 


Carácter 


Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales (6 


créditos) 


Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales  6  OB 


 


Módulo de Proyecto Fin de Grado (12 Créditos) 
 


 Materias  Asignatura  Créditos 


ECTS 


Carácter 


Trabajo Fin de Grado (12 créditos)  Trabajo Fin de Grado  12  TFG 


 


Módulo de Complementos de la Ingeniería Informática (138 Créditos, de los que los estudiantes deben elegir, al menos, 18)* 
 


Materias  Asignaturas  Créditos 


ECTS 


Carácter 


  Ampliación de Física  6  OP 
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Complementos  de  Electrónica  y  Física  (24 


créditos) 
Electrónica para Domótica  6  OP 


Herramientas del Diseño Electrónico  6  OP 


Electrónica Digital  6  OP 


Automática (18 créditos)  Modelado y Simulación de Sistemas  6  OP 


Sistemas de Automatización  6  OP 


Programación de Robots  6  OP 


 


Complementos  de    Percepción  y 


Razonamiento (18 créditos) 


Inteligencia Artificial para Juegos  6  OP 


Procesamiento de Imágenes y Video  6  OP 


Visión por Computador  6  OP 


 


 Software Multimedia (18 créditos) 


Programación Gráfica 3D  6  OP 


Programación de Videojuegos  6  OP 


Servicios Multimedia  6  OP 


Complementos  de  Arquitectura  de 


Computadores (12 créditos) 


Arquitecturas Virtuales  6  OP 


Arquitecturas Cluster  6  OP 


Complementos  de  Sistemas  Distribuidos  (18 


créditos) 


Desarrollo de Software Crítico  6  OP 


Ingeniería de Protocolos  6  OP 


Redes Inalámbricas  6  OP 


 


Fundamentos  y Complementos  Transversales 


(30 créditos) 


Fundamentos de Economía y Política Económica  6  OP 


Laboratorio de Computación Científica  6  OP 


Teoría de Dominios y  Modelos Computacionales  6  OP 


Teoría de la Señal  6  OP 


Teoría de la Información y la Codificación  6  OP 


 


Módulo de Prácticas Externas y Optativas Específicas (30 Créditos, de los que los estudiantes deben elegir, al menos, 6)* 
 


Materias   Asignaturas  Créditos 


ECTS 


Carácter 


Prácticas Externas (12 créditos)  Prácticas Externas  12  OP 


Calidad de Software (6 créditos)  Calidad de Software  6  OP 


Desarrollo Dirigido por Modelos (6 créditos)  Desarrollo de Software Dirigido por Modelos  6  OP 


Cognición  y  Comunicación  en  Ingeniería  del 


Software (6 créditos) 


Cognición y Comunicación en Ingeniería del Software  6  OP 


 


Módulo de Ingeniería del Software I (48 Créditos) 
 


Materias  Asignaturas  Créditos 


ECTS 


Carácter 


 


Proceso  del  Desarrollo  del  Software  (24 


créditos) 


Ingeniería de Requisitos  6  OB 


Modelado y Diseño del Software  6  OB 


Gestión de Proyectos Software  6  OB 


Mantenimiento y Pruebas del Software  6  OB 


 


Tecnologías de Desarrollo (18 créditos) 


Gestión de la Información  6  OB 


Ingeniería Web  6  OB 
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Seguridad en Servicios y Aplicaciones  6  OB 


Técnicas Computacionales (6 créditos)   Técnicas  Computacionales  para  la  Ingeniería  del 


Software 


6  OB 


 


Módulo de Ingeniería del Software II (24 Créditos) 
 


Materias  Asignaturas  Créditos 


ECTS 


Carácter 


Interfaces de Usuario (6 créditos)  Interfaces del Usuario  6  OB 


Tecnologías de Aplicaciones Web (6 créditos)  Tecnologías de Aplicaciones Web  6  OB 


Métodos  Formales  para  la  Ingeniería  del 


Software (6 créditos) 


Métodos Formales para la Ingeniería del software  6  OB 


Software  para  Sistemas  Empotrados  y 


Dispositivos Móviles (6 créditos) 


Software  para  Sistemas  Empotrados  y  Dispositivos 


Móviles  


6  OB 


        (*) Los estudiantes habrán de superar, en su conjunto, 30 créditos optativos. 


 


ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


PRIMER CURSO 


Asignaturas  Semestre  Carácter  ECTS 


Cálculo para la Computación  1  BA  6 


Fundamentos de Electrónica  1  BA  6 


Fundamentos de la Programación  1  BA  6 


Fundamentos Físicos de la Informática  1  BA  6 


Matemática Discreta  1  BA  6 


Estructuras Algebraicas para la Computación  2  BA  6 


Métodos Estadísticos para la Computación  2  BA  6 


Organización Empresarial  2  BA  6 


Programación Orientada a Objetos  2  BA  6 


Tecnología de Computadores  2  BA  6 


 


SEGUNDO CURSO 
 


Asignaturas  Semestre  Carácter  ECTS 


Análisis y Diseño de Algoritmos  1  OB  6 


Bases de Datos  1  OB  6 


Estructura de Computadores  1  OB  6 


Estructuras de Datos  1  OB  6 


Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales  1  OB  6 


Introducción  a la Ingeniería del Software  2  OB  6 
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Programación de Sistemas y Concurrencia  2  OB  6 


Redes y Sistemas Distribuidos  2  OB  6 


Sistemas Inteligentes   2  OB  6 


Sistemas Operativos  2  OB  6 


 


TERCER CURSO 
 


Asignaturas  Semestre  Carácter  ECTS 


Gestión de la Información  1  OB  6 


Ingeniería de Requisitos  1  OB  6 


Modelado y Diseño del Software   1  OB  6 


Técnicas Computacionales para la Ingeniería del Software  1  OB  6 


Optativa I (ver relación de asignaturas optativas)   1  OP  6 


Interfaces de Usuario  2  OB  6 


Mantenimiento y Pruebas del Software  2  OB  6 


Seguridad en Servicios y Aplicaciones  2  OB  6 


Tecnología de de Aplicaciones Web  2  OB  6 


Optativa II (ver relación de asignaturas optativas)  2  OP  6 


 


CUARTO CURSO 
 


Asignaturas  Semestre  Carácter  ECTS 


Gestión de Proyectos Software  1  OB  6 


Ingeniería Web  1  OB  6 


Métodos Formales para la Ingeniería del Software  1  OB  6 


Software para Sistemas Empotrados y Dispositivos Móviles  1  OB  6 


Optativa III (ver relación de asignaturas optativas)  1  OP  6 


Proyectos y Legislación  2  OB  6 


Prácticas Externas (1)  2  OP  12 


Trabajo Fin de Grado  2  TFG  12 


 


 


Relación de Asignaturas Optativas 


Asignaturas  ECTS 


Ampliación de Física  6 


Electrónica para Domótica  6 


Herramientas del Diseño Electrónico  6 


Electrónica Digital  6 
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Modelado y Simulación de Sistemas  6 


Sistemas de Automatización  6 


Programación de Robots  6 


Inteligencia Artificial para Juegos  6 


Procesamiento de Imágenes y Video  6 


Visión por Computador  6 


Programación Gráfica 3D  6 


Programación de Videojuegos  6 


Servicios Multimedia  6 


Arquitecturas Virtuales  6 


Arquitecturas Cluster  6 


Desarrollo de Software Crítico  6 


Ingeniería de Protocolos  6 


Redes Inalámbricas  6 


Fundamentos de Economía y Política Económica  6 


Laboratorio de Computación Científica  6 


Teoría de Dominios y  Modelos Computacionales  6 


Teoría de la Señal  6 


Teoría de la Información y la Codificación  6 


Prácticas Externas  12 


Calidad de Software  6 


Desarrollo de Software Dirigido por Modelos  6 


Cognición y Comunicación en Ingeniería del Software  6 


(1)  En  el  caso  de  optar  por  la  realización  de  la  asignatura  "Prácticas  Externas"  (12  créditos),  los  estudiantes 


habrán de elegir, además, tres asignaturas optativas (18 créditos) de entre las relacionadas. 


En caso de optar por la no realización de la asignatura "Prácticas Externas" (12 créditos), los 
estudiantes habrán de elegir cinco asignaturas (30 créditos) de entre las relacionadas, debiendo estar 
incluidas en la elección, al menos una de las siguientes asignaturas: 


Calidad de Software 
Desarrollo de Software Dirigido por Modelos 
Cognición y Comunicación en Ingeniería del Software 
 


EXIGENCIA DE NIVEL DE CONOCIMIENTO DE IDIOMAS PARA LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO 
 


Con carácter previo a la expedición del correspondiente título universitario oficial de Graduado/a, los 


estudiantes deberán acreditar el conocimiento de un segundo idioma, distinto del castellano y de las 


demás lenguas españolas cooficiales, en el nivel B1 (Inglés) correspondiente al “Marco Europeo 


Común de Referencia para las Lenguas”. La citada acreditación deberá efectuarse de acuerdo con 


las previsiones del Convenio de Colaboración suscrito entre las Universidades de Andalucía para la 


acreditación de lenguas extranjeras, de fecha 2 de julio de 2011, y su posterior desarrollo. 
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Los indicadores anteriores se han obtenido a partir de los datos disponibles en la 


titulación que será objeto de sustitución si, finalmente, es autorizado el Título objeto de la 


presente Memoria de Solicitud de Verificación.        


En la recogida de datos para la estimación de los tres indicadores, se han tenido en 


cuenta la definición que sobre los mismos se recoge en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, 


por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.   


Para la estimación de la tasa de graduación se ha considerado el número porcentual de 


estudiantes de la titulación a la que sustituye cada Grado. En concreto, los estudiantes que 


iniciaron los estudios en los cursos del 2001/02 al 2003/4 para Ingeniería Informática y del 


2001/2002 al 2005/06 para las Ingenierías Técnicas, y que los habían finalizado antes del 31 de 


diciembre de 2007 al 2009, respectivamente, para Ingeniería Informática, y del 31 de 


diciembre de 2005 al 2009, respectivamente, para las Ingenierías Técnicas. Una media del 11% 


de los estudiantes que ingresaron en un determinado curso, lo finalizaron antes del tiempo 


previsto en el plan de estudios o en un año más. Estos porcentajes son parcialmente 


consecuencia de que los estudiantes, una vez superadas todas las asignaturas del plan de 


estudios, se incorporan al mercado laboral antes de la defensa del Proyecto Fin de Carrera, 


retrasando así su  graduación en varios años. Teniendo en cuenta que la planificación del título 


propuesto ha tenido en cuenta estas circunstancias (TFG planificado dentro de los cuatro años 


en que se organiza el plan de estudios y ajuste de la dedicación necesaria a 12 ECTS), así como 


la tendencia al alza en estos últimos años, permite estimar que el 15% de los estudiantes que 


ingresen en cada curso académico en este Grado, finalizarán sus estudios en 4 o 5 años.    


En relación a la tasa de abandono, el estudio se ha realizado de nuevo a partir de los 


estudiantes ingresados en las titulaciones relacionadas con la Ingeniería Informática existentes 


en la actualidad, si bien se comprobó que no se encontraban matriculados ni en seis o siete 


años posteriores al curso de inicio para la Ingeniería Informática, ni en cuatro o cinco cursos 


para las Ingenierías Técnicas. Una media del 55% de los estudiantes que ingresan en un curso 


abandona sus estudios, si bien se ha comprobado que esta tasa es parcialmente consecuencia 


de que los estudiantes,  una vez superadas todas las asignaturas del plan de estudios, antes de 


la defensa del Proyecto Fin de Carrera, se incorporan al mercado laboral. Por lo tanto se estima 


que desde la implantación de los estudios de este Grado hasta que transcurran cinco años, 


esta tasa podría bajar a un 40% dado que en la planificación de los nuevos estudios el  Trabajo 


Fin de Grado está insertado dentro de los cuatros años en que se organiza el nuevo título.    


Por último, la tasa de eficiencia se ha realizado sobre los estudiantes que han  


finalizado sus estudios en los cursos 2005/06, 2006/07, 2007/08 y 2008/09, para Ingeniería 


Informática y en los cursos 2006/07, 2007/08 y 2008/09 para las Ingeniería Técnicas. Se ha 


realizado una relación porcentual entre la suma de créditos en los que se han matriculado a lo 


largo de los estudios y el mínimo exigido en el plan de estudios para obtener el título 


universitario. La media resultante es de un 70%, con una tendencia de aumento lo que nos 


hace estimar esta tasa de eficiencia para los estudios de Grados de un 75%. 
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7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 


DISPONIBLES 


7.1.1. Criterios de accesibilidad. 


La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los 
conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, además, 
la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo social con las 
asociaciones representativas de las personas con discapacidad mediante su inclusión en el Real 
Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el establecimiento de un 
calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y servicios nuevos o ya 
existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos los entornos, productos y 
servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las personas y dispone plazos 
y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias. 


Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece 
en su Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la 
sociedad de la información y medios de comunicación social. 


Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se refiere 
al currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el 
Gobierno debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los programas educativos, 
incluidos los universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la 
construcción del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el 
transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la 
información. 


La Universidad de Málaga ha sido siempre sensible a los aspectos relacionados con la 
igualdad de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los edificios 
universitarios y su entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras 
arquitectónicas. 


Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras 
tienen entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 
5/2003. 


Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa 
estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular: 


 Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de 
voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del 
derecho de sufragio 


 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 


 Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración General del Estado. 


 Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia 


 I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012. 
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 Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007. 


 II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007. 


 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia. 


 Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales 
como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad. 


 Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de 
la comunicación 


 Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 
barreras arquitectónicas a la persona con discapacidad 


 Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la 
accesibilidad. 


 Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de 
6/1989, de 19 de mayo de medidas 


mínimas sobre accesibilidad en los edificios. 


 Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva 
de viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto 355/1980, de 
25 de enero 


 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Viviendas de protección oficial reserva y situación de las destinadas a minusválidos 


 Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores y 
acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas a 
minusválidos 


 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana. BOE de 15 y 16-09-78 


 


7.1.2. Justificación de la adecuación de los medios materiales disponibles   


La Escuela de Técnica Superior de Ingeniería Informática comparte espacio físico con la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación. El edificio está compuesto por 
cuatro módulos. Los tres primeros tienen una estructura similar e incluyen aulas (planta0), 
laboratorios docentes (planta 1), despachos (planta 2) y laboratorios de investigación (planta 
3). El cuarto módulo está dedicado a gestión y servicios. Los cuatro módulos se encuentran en 
la actualidad distribuidos entre los dos centros docentes.   


Actualmente, en la E.T.S.I. Informática, se imparten tres titulaciones (Ingeniería 
Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería Técnica en Informática 
de Gestión). Las tres titulaciones comparten tanto las aulas, como los laboratorios docentes.   


En cuanto al espacio asignado a la docencia, la ETSI Informática dispone de los 
siguientes recursos:   


 Aulas Docentes: El centro cuenta con 16 aulas docentes con las siguientes 
características:  


o 6 aulas grandes con capacidad para 176 alumnos cada una. Estas aulas tienen 
configuración fija y están equipadas con pizarra, equipo de megafonía, cañón 
de video, conectado a un PC fijo para uso del profesorado y con capacidad 
para conexión a portátiles. 


o 6 aulas medianas con capacidad para 112 alumnos con la misma estructura y 
equipamiento. 
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o 4 aulas pequeñas con capacidades entre los 30 y 50 alumnos. Estas aulas son 
configurables y además del equipamiento disponible en las aulas anteriores 
han sido equipadas con tomas de corriente para los puestos de los alumnos 
para permitir la utilización de portátiles durante las clases teóricas. 


      Todas las aulas tienen instalación de calefacción y aire acondicionado y  
puestos adaptados para discapacitados.    


 Laboratorios Docentes. El centro cuenta con 15 laboratorios docentes. Algunos de los 
laboratorios son también compartidos con la ETSI de Telecomunicación, con el fin 
optimizar la utilización de recursos. La gestión de estos laboratorios se encuentra 
cedida a los departamentos responsables de la docencia en los mismos. La distribución 
actual de los laboratorios docentes es la siguiente: 


o El departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación dispone de los 
siguientes laboratorios: 


 2 laboratorios de 36 puestos cada uno, equipados con PCs de última 
generación. Los puestos disponen de conexión a la red del centro y 
acceso a los servidores del departamento, donde se encuentra alojado 
el software utilizado en las prácticas, manuales, ejercicios, etc. Los PCs 
están configurados para poder ser utilizados en distintos sistemas 
operativos y con distintas configuraciones de red dependiendo de la 
asignatura impartida. 


 4 laboratorios de 24 puestos, con las mismas características. 
 1 laboratorio de 24 con equipos Apple iMac 20” y un CTO Apple Xserve 


para realizar prácticas en estos entornos 
 1 laboratorio de proyectos fin de carrera, con 24 puestos, que son 


configurados según las necesidades de los proyectos a realizar.  
  También cuenta con un seminario equipado con equipo de 


videoconferencia, pizarra electrónica. 
o El Departamento de Electrónica dispone de  32 puestos, equipados con PCs, 


osciloscopio, generador de señal y multímetro. Este laboratorio se utiliza en las 
prácticas de las distintas asignaturas que imparte el mismo. 


o El Departamento de Arquitectura de Computadores dispone de de dos 
laboratorios (36 y 24 puestos), equipados con PCs y servidores para las 
prácticas de las asignaturas impartidas por dicho Departamento. 


o El Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática dispone de un 
laboratorio de 24 puestos equipados con PCs, 12 puestos de instrumentación y 
automática y 8 puestos de robótica. 


o El Departamento de Física Aplicada dispone de dos laboratorios de 24 puestos 
equipados con el material convencional necesario para las prácticas de las 
asignaturas de Física del presente plan de estudios.   


Adicionalmente los alumnos disponen de dos aulas de libre acceso a Internet con 
un total de 80 puestos. Desde estos ordenadores también se puede consultar el 
material bibliográfico disponible a través de las distintas subscripciones de la 
biblioteca.   


En cuanto a la conectividad y redes, la Escuela dispone de una moderna 
infraestructura de red tanto fija como inalámbrica. La red fija tiene conexiones 
mayoritariamente Gigabit Ethernet (servidores, despachos y laboratorios de 
investigación), con algunas conexiones de tipo Fast Ethernet Conmutado en los 
laboratorios docentes. La infraestructura básica está compuesta por 20 racks de 
conexión distribuidos por todo el centro y el núcleo central de la red es redundante y 
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con un ancho de banda de salida al exterior es de 2 GB. La red inalámbrica tiene 
cobertura en todo el centro (tanto exterior como interior) y ofrece servicios en 
distintas subredes Alumnos, PDI, PAS y usuarios de otras universidades con EDUROAM.   


 Biblioteca. La biblioteca es de uso compartido con la ETSI de Telecomunicación y 
dispone de un total de 416 puestos y dos salas de estudio con 178 puestos. Las 
dimensiones de las dos plantas de que consta (biblioteca y hemeroteca) suman un 
total de 2.044,55 m2. Los fondos bibliotecarios incluyen un número de ejemplares 
superior a los 15.000. Además de los libros de carácter docente, la biblioteca dispone 
de una hemeroteca, con acceso a las principales revistas relacionadas con todas las 
materias relacionadas con la docencia y la investigación (IEE, ACM Springer, 
Elsevier,…), incluidas las versiones electrónicas. La biblioteca también gestiona un 
servicio de préstamo de portátiles.   


 


 Salón de Actos y Salas de Grados. El salón de actos tiene capacidad para más de 500 
personas y dispone de una instalación audiovisual y de megafonía de última 
generación, incluyendo un proyector de video de alta definición. Adicionalmente 
existen dos salas de grado con capacidades para 75 y 40 personas que se utilizan 
principalmente para conferencias, presentaciones de proyectos fin de carrera y tesis 
doctorales. Ambas salas disponen de pizarras móviles, cañones de proyección e 
instalación de megafonía. Tanto el Salón de actos como las salas de Grados se utilizan 
de forma indistinta por los centros albergados en el edificio.   
 


 Espacios de trabajo libre para alumnos. Existen dos zonas de alrededor de 90 m2 
cuadrados cada una, destinadas a posibilitar la realización de trabajos en grupo por 
parte de los alumnos. En estos espacios, existe cobertura de red y mobiliario adecuado 
para este fin.   


7.1.3.  Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los 
mecanismos para su actualización  


La Universidad de Málaga dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo 
objetivo es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en cada uno de 
los Centros.   


Este servicio se presta en tres vías fundamentales:   


 Mantenimiento Preventivo 
 Mantenimiento Correctivo 
 Mantenimiento Técnico-Legal    


Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los centros, se ha creado una 
estructura por Campus, lo cual permite una respuesta más rápida y personalizada.    


El equipo lo forman 60 personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad, 
distribuidos entre los 2 Campus actuales: Campus de Teatinos y de El Ejido, junto con los 
edificios existentes en El Palo, Martiricos, Convento de la Aurora, Rectorado, Parque 
Tecnológico y el Centro Experimental Grice-Hutchinson. En cada Campus existe un Jefe de 
Mantenimiento con una serie de oficiales y técnicos de distintos gremios. Esta estructura se 
engloba bajo el nombre de la Unidad de Mantenimiento, que cuenta además con el apoyo de 
un Arquitecto y está dirigida por un Ingeniero.    
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Dada la gran cantidad de instalaciones existentes el personal propio de la Universidad está 
distribuido en horarios de mañana y tarde. Además se cuenta con otras empresas 
especializadas en distintos tipos de instalaciones con el fin de prestar una atención más 
específica junto con la exigencia legal correspondiente.    


La Universidad de Málaga tiene establecido diversos órganos responsables de la revisión, 
mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. El principal 
responsable es el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad que está integrado por 
dos secretariados relacionados con la gestión de los recursos materiales:  


- Secretariado de obra y planeamiento (Servicio de conservación y contratación)  
- Secretariado de mantenimiento y sostenibilidad (Servicio de mantenimiento).   


Las competencias atribuidas a estos órganos de dirección son: 


- Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o de mejora de las 
existentes. 


- Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes. 
- Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria.  
- Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras.  
- Desarrollar los procesos de contratación administrativa de obras.   


Este Vicerrectorado tiene establecido un procedimiento denominado gestor de 
peticiones para tramitar a través de Internet todo tipo de solicitudes de equipamiento y/o 
mantenimiento.   


Este Centro forma parte de la relación de edificios de la Universidad y, por tanto, 
cuenta con todo el soporte aquí descrito y sus instalaciones están incluidas dentro de las 
unidades mantenidas por la Universidad de Málaga.    


7.1.4.- Recursos disponibles para la realización de las prácticas externas en empresas e 
instituciones distintas a la Universidad de Málaga.   


RELACIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES CON LAS QUE LA UMA HA SUSCRITO CONVENIOS 
DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS POR SUS ESTUDIANTES 


Nombre de la empresa: 
5INGOR CONSULTORES S.L. 
ABACO EMPLEO ETT, S. A.  
ACCESO A LA RED INTERNET ESPAÑOLA, S.A. 
ACCION VIAJES, S.L. 
ACTIVA ETT J. T. GABINETE ASESOR, S. L. 
ADOLFO MARIN ZAFRA  
AERTEC INGENIERIA Y DESARROLLOS, S.L. 
AFICONTA, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE, S. L. 
AFISA ARJ, S. L.  
AGENCIA CENTRAL DE SEGUROS S.A.E.GRUPO PELAYO  
AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA  
AGUILAR Y CANTOS ASESORES, S. L. 
AHOLD SUPERMERCADOS, S.L. 
AIFOS, AQUITECTURA Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A. 
ALDESA EUROPCAR IB S.A. 
ALTA GESTION ETT, S.A. 
AMITELO WIRELESS S.L. 
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ANDALUCIA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, S. L. 
ANTONIO FONCILLAS ESTEPONA, S. L.  
ANTONIO TORRES SOLICITORS, S. L. 
APARTHOCASA .S.A.  
ASAJA MÁLAGA  
ASCENSORES EMBARBA, S.A. 
ASEFYL ACEDO & INFANTES, S.L. 
ASESORES DE LA AXARQUIA, S. L. 
ASESORIA BERMUDEZ, S. L. 
ASESORIA FRIGILIANA, S.L. 
ASESORIA GERIMAR S.L.  
ASESORIA JUAN LARA ROYON, S. L.  
ASESORIA MANUEL GRANADOS SAENZ  
ASOC. PARA LA PROMOCIÓN TURISTICA DE LA AXARQUIA  
ASOCIACIÓN ARRABAL-AID  
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA COSTA TROPICAL  
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PELUQUEROS DE MALAGA  
ATTEMPORA ETT, S.L. 
AUREN ELISARDO SANCHEZ, S.A. 
AUTOESCUELAS TORCAL S.L. 
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE  
AYUNTAMIENTO DE ALORA  
AYUNTAMIENTO DE COÍN  
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO  
AYUNTAMIENTO DE HUELVA  
AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR TÁJAR  
AYUNTAMIENTO DE ISTAN  
AYUNTAMIENTO DE MALAGA  
AYUNTAMIENTO DE MIJAS  
AYUNTAMIENTO DE NERJA  
AYUNTAMIENTO DE PERIANA  
AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL  
AYUNTAMIENTO DE RONDA  
AYUNTAMIENTO DE ROTA  
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE  
AYUNTAMIENTO DE TARIFA  
AYUNTAMIENTO DE TORROX  
AYUNTAMIENTO ESTEPONA  
AYUNTAMIENTO VELEZ-MALAGA  
AZUCENA SIERRA ALCALA  
BANCO BANIF PERSONAL 7 ETT, S. A. 
BANCO CETELEM  
BCM GESTION DE SERVICIOS GRUPO NEODIPOL, S.L. 
BELTRÁN Y CARRIÓN, S.A. 
BMB  
BOUQUET PROPERTIES & SERVICES  
BUREAU VERITAS ESPAÑOL, S.A. 
C.R.C. CONSULTORES, S.C.  
CABLEUROPA, S.A. 
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA  
CAJA RURAL DE GRANADA  
CAJA RURAL DEL SUR  
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CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C.  
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO DE MALAGA  
CAPITAL TV, S. L. 
CARLOS GOMEZ CARRERA ASESORES, S. L. 
CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIOS ALMAGRO, S. L. 
CAU GROUP CONSULTORES, S.L. 
CC.OO. DE ANDALUCIA  
CEFE CENTRO EUROPEO DE FORMACIÓN BEMPLOYEE, S. L. 
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSIF) 
CENTRO ASISTENCIAL CASTILLA PARA LA TERCERA EDAD AIRZONE  
CENTRO DE DESARROLLO RURAL SERRANÍA DE RONDA  
CENTRO EUROPEO DE CONGRESOS S.A. 
CENTRO PROFESIONAL MALAGUEÑO DE ASESORAMIENTOS, S.A.  
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. 
CEPSA QUÍMICA, S.A. 
CERTUM  
CLARO SOL, S.A. 
CLAVE CONSULTING  
CLAVE CONSULTING ETT SL 
CLECE SA  
COMERCIAL PEÑA TORRES, S.A. 
CONCEPCIÓN CONSULTING SL  
CONFORMAS, S. C.  
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA-CIUDAD DE CEUTA  
CONSTRUCCIONES MIGUEL REBOLLO, S.L. 
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A. 
CONSULTORES INTEGRALES VERA Y FERNANDEZ, S.L. 
COORDINADORA DE FORMACIÓN, S.L.U.  
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE ANDALUCÍA, S.A. 
CORPORACION DENTAL ABISAL GRUPO R.C., S. A. 
COSENTINO, S.A. 
CYGEMA-94, S.L. 
DATA CONTROL FORMACION, S.L. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE MÁLAGA  
DISEÑO EARLE, S.L. 
DISGESUR, S. L. 
ECUR CONSTRUCTORA URBANIZADORA, S.L. 
EDITORA MALAGUEÑA DE PUBLICACIONES,S.L.(MALAGA HOY MG EDITORES, S.L.) 
E-GIM. GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN  
EL CORTE INGLES, S.A. 
ELECTRO REPRESENTACIONES JULSAN S.L. 
EMPLEO A TIEMPO ETT, S.A. 
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA, S.A  
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS  
ENCOFRADOS INDE-K, S.A  
ENCOFRADOS SAN ANDRES, S. L. 
ENRIQUE SERRANO DE LA TORRE  
EPCOS ELECTRONIC COMPONENTS, S.A. 
ESTRATEGIA Y DIRECCION ANDALUCIA, S. L. (CALIDAD Y DIRECCION ANDALUCIA)  
ESTUDIO DE INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL MIGUEL ANGEL MARFIL CASTRO  
ESUS MONTENEGRO SILES  
ETT SCHINDLER, S.A. 
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EUROCONSULTORIA FORMACION A EMPRESA (GRUPO EUROFORMAC)  
EVENT PLANNER SPAIN, S.L. 
FABRICADOS PARA LA AUTOMOCION DEL SUR,S.A. 
FEDERACION EMPRESARIAL AND. DE SOCIEDADES LABORALES. FEANSAL  
FEMACO, SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA, S. L. 
FERROVIAL SERVICIOS  
FLEXIPLAN ETT S.A. 
FLUIDOS Y SANEAMIENTOS, S. L.  
FORSEL GRUPO NORTE ETT  
FRANCISCO JAVIER FUENTES RODRIGUEZ  
FRIO CLIMA MÁLAGA, S.L. 
FUERTEGROUP, S. L. 
FUNDACION GENERAL DE LA UMA  
FUNDACIÓN OBJETIVO 1  
GESTION LUCENA, S. L.  
GESTIONES SOHAIL, S. L. 
GESTIOR (MANUEL GUTIERREZ GARCIA) J 
GESTOMAR, S. C. A.  
GESTORIA ADMINISTRATIVA BENALMADENA, S. L. 
GESTORIA ADMINISTRATIVA SANTISTEBAN  
GRAFIGESTION ATILEON, S. L. 
GRUPO 1 ASESORES, S. C. A.  
GRUPO MGO, S.A. 
GUADALCOR, S. A.  
HERRERO & ASOCIADOS  
HOLCIM ESPAÑA, S.A. 
IMASP INGENIERIA Y PROYECTOS S.L. 
INFOCURSO, S.A. 
INMOCOMPETA, S. L. 
INSTITUTO ABIERTO DE FORMACIÓN INTERACTIVA, S.A. 
INSTITUTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL  
INSTITUTO DE PRÁCTICA EMPRESARIAL  
INSTITUTO TECNOLOGICO AUTESEL S.L.L.  
INTEC CONTROL DE CALIDAD S.A. 
INTEGRAGEST, S.C.  
ISOFOTON, S.A. 
ISOFT SANIDAD, S.A. 
JESUS MOLINA GÓMEZ (INFORMA CONSULTORES)  
JORGE M. TORRES BOZA  
JOSE LUIS ROSADO SEPULVEDA  
JUAN ANTONIO FUENTES CALDERÓN  
JUAN CARLOS RAMOS VILLALOBOS, S. L.  
KEOPS KEFREN, S.L.  
LIBERA NETWORKS ESTUDIO CALDERON, S.L. (UNICASA) 
LOUSBURY, S.L. 
M CAPITAL CONSULTORES, S.L. 
MADEL, S. L. 
MALAKA DE PREFABRICADOS, S. L. 
MANPOWER TEAM MANPOWER IN PROCONO, S.A. 
MANTEPOL, S. L. 
MASKOMO, S.L. 
MATADEROS INDUSTRIALES SOLER, S.A. 
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MEDIO AMBIENTE DALMAU S.A. 
MIJAGUA, S. A.U.  
MOCHA POLKA, S.L. 
MONTYMARQ ASOCIADOS, CONSULTORES Y CORREDORES SL  
MUNAT SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
MUÑOZ ZURITA, S. L.  
MUTUA UNIVERSAL-MUGENAT  
MUTUA VALENCIANA AUTOMOVILISTA  
NAVANTIA. S.A. 
NURIA BANDERA OLIVA  
O.S.C. SERVICICOS AEROPORTUARIOS ETT, S. L. 
ONALZA CONSULTORES, S.L. 
OTS, ASESORES LEGALES Y FISCALES, S. L. 
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A. 
PARQUES DE LA NATURALEZ SELWO, S. L. 
PELAYO MUTUA DE SEGUROS  
PETROQUIMICA ESPAÑOLA S.A. (PETRESA)  
PONT GRUP CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A. 
PREDAN, S.A. 
PREVANSEC S.L. 
PREVISIÓN MEDICA, S.A. 
PROFESIONALES DEL ASESORAMIENTO, S. C. A.  
PROFESIONALES TÉCNICOS VALYSAN, S.L. 
PROINSERMANT, S.L.  
PUEBLO LOPEZ, S. L. 
RACE ASISTENCIA, S.A. 
RAFAEL MANUEL AGUILAR MARTIN  
RANDSTAD EMPLEO ETT S.A.U.  
RODRIGUEZ URBANO APARECIDO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. 
SAGE LOGIC CONTROL, S.A. 
SANDO SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L. 
SANTANDER  
SANYTAGUA, S.L.U.  
SEBASTIAN LEONES GALLEGO  
SESA START ESPAÑA ETT SAU  
SEVIOUR INSURANCE 
SUITE INVEST, S.L. 
TECOFUTUR, S.C.  
TRANSPORTES AMICIO, SL. RINY MALAGA SL ENERMES, S.L. 
UNICAJA  
UNIEMPRESA OUTSOURCING, S.A. 
UNIGESTIÓN, SERVICIOS COMERCIALES, S.L. 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA  
V.S. INGENIERIA Y URBANISMO, S.L. 
VENSY ESPAÑA, S.A. 
VEXTER OUTSOURCING, S.A. 
VID DISTRIBUCIONES S.L. 
VIÑA DEL MAR INVERSIONES INMOBILIARIAS, S. L. 
VIRED SUR, S.L. 
VIRTUAL FORMAC, FORMACIÓN VIRTUAL, S.L. 
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Además de los convenios suscritos por la Universidad de Málaga con empresas del 
sector socioeconómico local, el Centro tiene firmados convenios con empresas y organismos 
cuya actividad está más orientada a la Informática, y que permite organizar de forma adecuada 
el Practicum (de carácter obligatorio) de los planes de estudio actualmente en vigor. 
Esperamos mantener estos convenios para hacer posible una oferta amplia de prácticas 
externas en el nuevo plan de estudios que se está proponiendo. A continuación se relacionan 
las empresas que participan activamente en la acogida de estudiantes.  
 
ABAX SOLUTIONS  
AERIAN (AERTEC)  
ALEA TECHNOLOGY  
ARPA SOLUTIONS  
AVANADE  
AVANZADA7  
CEMOSA  
CORITEL  
DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
EMASA  
EMT (EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES)  
FASS  
FUJITSU  
FUNDACIÓN LAVANTE 
GRUPO ACT  
HABITEC  
HOSPITAL CLÍNICO  
INGENIA  
NOVASOFT  
NOVODOC  
OCHOMEDIA 3D  
OPTIMIS  
PLATAFORMA TECNOLÓGICA  
PROCEDIMIENTOS UNO  
PROPERLY SW  
QUERRY  
SOPDE  
TEDIAL  
TICTECK  
YERBABUENA SW  
 
 
7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS   
 


En el ámbito de sus respectivas competencias, el Estado español, las Comunidades 
Autónomas y las Universidades han de adoptar las medidas necesarias para la plena 
integración del sistema universitario en el Espacio Europeo de Educación Superior, tal y como 
establece el art. 87 de la ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y la Ley 
15/2003 de 22 de Diciembre, Andaluza de Universidades, esta última en su exposición de 
motivos. 


Al objeto de poder asumir el citado reto con mayores garantías, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y la Universidad de Málaga comparten la voluntad de contribuir a la 
mejora de la oferta académica de la Universidad de Málaga. 
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Para que la Universidad de Málaga pueda afrontar con garantías de éxito la 
implantación de las titulaciones, se deben adoptar medidas organizativas e instrumentales que 
implican un coste adicional, para lo que precisa de apoyo económico para financiar dicha 
reorganización. 


Por ello, estas medidas se han dotado de un contrato programa que tiene por objeto 
instrumentar la colaboración entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga  para 
complementar actuaciones cuyo fin es conseguir la reordenación de la oferta académica de la 
Universidad y, concretamente, la implantación efectiva o puesta en marcha de todas las 
enseñanzas que ayudan a configurar la oferta de títulos de la Universidad de Málaga 


Esta actuación, considerada de interés general por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, está destinada, entre otras, a sufragar los gastos subvencionables y costes 
complementarios derivados de la implantación efectiva de las nuevas enseñanzas previstas 
para el período 2007-11.    


Por otra parte, recientemente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante Orden 
CIN/2941/2008, de 8 de octubre, ha dispuesto recursos para que las Comunidades Autónomas 
y Universidades puedan llevar a cabo la adaptación a la nueva estructura de enseñanzas de 
forma más eficaz. 
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dalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. 


Sevilla, 5 de marzo de 2012


FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 


 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL


RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2012, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se dispone 
la remisión de expediente administrativo y se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento abreviado núm. 996/2011 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Huelva.


En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Huelva, comunicando la 
interposición, por doña M.ª Rosario Ponce Martín, de recurso 
contencioso-administrativo contra la Resolución de la Delega-
ción Provincial de Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de 24 de agosto de 2011, por la que se inad-
miten las solicitudes acumuladas en materia de reclamación 
de cantidades y de revisión de la citada Resolución, y a tenor 
de lo dispuesto en el art. 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,


R E S U E L V O


Primero. Remitir el expediente administrativo al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo competente.


Segundo. Notificar a los interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 996/2011 de dicho Juzgado, emplazándoles, 
para que puedan personarse como demandados en el plazo 
de nueve días, mediante Procurador y Abogado, o solamente 
mediante Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, 
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento y, si no se personaren oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna.


Huelva, 10 de febrero de 2012.- La Delegada, Guadalupe 
Ruiz Herrador. 


 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE


RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda la re-
misión de expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla y el 
emplazamiento a cuantos resulten interesados en el ex-
pediente que se cita.


En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla, en el proce-
dimiento abreviado núm. 4/2012, seguido a instancia de don 
Luis Amelio Bodrilla Castaño contra la Orden de 14.11.2011, de 
esta Consejería, por la que se revocan parcialmente las bases 
del Concurso de Méritos convocado por Orden de 2.03.2011, 


y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,


SE ACUERDA


1.º Ordenar la remisión del expediente administrativo a 
que se contrae el mencionado recurso al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla.


2.º Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de la presente Resolución, al objeto de que sirva 
de emplazamiento a cuantos resulten interesados para que 
puedan comparecer y personarse como demandados en las 
actuaciones, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución, en legal forma mediante Pro-
curador y Abogado, o solamente Abogado con poder al efecto.


Sevilla, 27 de marzo de 2012.- La Secretaria General
Técnica, Macarena Bazán Sánchez. 


 UNIVERSIDADES


RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2012, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se reestructuran los 
Vicerrectorados, se regulan su estructura orgánica bá-
sica y sus competencias y la de la Secretaría General y 
Gerencia, se delegan cometencias en estos órganos de 
gobierno de carácter unipersonal y se crean los órga-
nos asesores.


El artículo 32.1 de los Estatutos de la Universidad de Má-
laga, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de junio, publi-
cados en el BOJA núm. 108, de 9 de junio, establece como 
competencias del/la Rector/a el nombramiento de los cargos 
académicos y administrativos, la dirección de la acción de go-
bierno de la Universidad y la coordinación de sus actividades 
y funciones.


El artículo 32.3 de los citados Estatutos determina que 
el/la Rector/a, para el desarrollo de las competencias que le 
atribuye el apartado 1 de este artículo, será asistido/a por un 
Consejo de Dirección en el que estarán presentes los Vicerrec-
tores, el Secretario General y el Gerente.


Por otra parte, el artículo 38 de los Estatutos de la Uni-
versidad de Málaga determina que el/la Rector/a, para el 
mejor desempeño de sus funciones, y bajo su directa respon-
sabilidad, podrá nombrar a personas y comisiones asesoras 
e informativas, sin perjuicio de las funciones y competencias 
propias de los órganos de gobierno definidos en los Estatutos. 
Añadiendo que, cuando tales nombramientos lleven aparejada 
asignación presupuestaria, será preceptiva la autorización del 
Consejo de Gobierno.


Con objeto de impulsar la acción del gobierno de la Uni-
versidad, conseguir una mayor austeridad y eficiencia y garan-
tizar la máxima transparencia, además de mejorar la eficacia 
en el funcionamiento y desarrollo de sus funciones, a través 
de esta resolución administrativa se lleva a cabo la reforma 
de la actual estructura de los Vicerrectorados, se regulan su 
estructura orgánica básica y sus competencias, así como las 
de la Secretaría General y Gerencia, se delegan competencias 
de la Rectora en estos órganos de gobierno de carácter uni-
personal y se crean los órganos asesores. 


En su virtud, una vez informado el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Málaga, y recabada su autorización para 
la creación y dotación de los órganos asesores,
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D I S P O N G O


Artículo 1. Vicerrectorados.
El Consejo de Dirección de la Universidad de Málaga es-


tará integrado, además de por el Secretario General y el Ge-
rente, por los siguientes Vicerrectorados:


• Vicerrectorado de Coordinación Universitaria. 
• Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad.
• Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Internacional.
• Vicerrectorado de Estudiantes.
• Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
• Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.
• Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
•  Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete 


del Rectorado.


Artículo 2. Órganos Asesores.
Para el mejor desempeño de sus funciones, y bajo su 


directa responsabilidad, la Rectora estará asistida por los si-
guientes órganos asesores:


• Delegado de la Rectora para el Campus de Excelencia 
Internacional «Andalucía TECH».


• Delegado de la Rectora para la Inspección de Servicios 
y el Desarrollo Estatutario.


• Dirección del Plan Estratégico y la Responsabilidad Social.
• Dirección del Centro Internacional de Postgrado y Es-


cuela de Doctorado.


Artículo 3. Estructura orgánica básica y competencias de 
los Vicerrectorados, la Secretaría General, la Gerencia y los 
Órganos Asesores.


1. El Vicerrectorado de Coordinación Universitaria estará 
integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Calidad y Contratos Pro-
grama, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria.


• Dirección de Secretariado de Estructuras de Apoyo a la 
Investigación, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado y sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio Central de Informática.
• Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción de 


Empleo.
• Servicio de Planificación y Calidad. 
Estructuras de apoyo a la docencia y la investigación ads-


critas al Vicerrectorado:
• Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación.
• Centro de Experimentación Animal.
• Centro de Bioinnovación.
• Centro de Institutos Universitarios.
• Centro de Paisajismo, Urbanismo y Territorio.
• Centro de Investigaciones Médico Sanitarias.
• Jardín Botánico.
• Finca Grace Hutchinson.
• Edificio Institutos Universitarios (Campus de Teatinos).
• Centro de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Coordinación Uni-


versitaria las siguientes funciones:
a) Apoyar a la Rectora en el ejercicio de las funciones 


relativas a la preparación y seguimiento del programa de go-
bierno.


b) Coordinar, por delegación de la Rectora, a todos los 
Vicerrectorados.


c) Coordinar, por delegación de la Rectora, la Comisión 
Asesora de Decanos y Directores de Centro.


d) Coordinar las actuaciones del Consejo de Dirección 
con Centros y Departamentos.


e) Coordinar la política de internacionalización universitaria.
f) Fomentar y coordinar el uso de las TIC en la docencia, 


la investigación y la gestión universitaria.
g) Coordinar y supervisar el Contrato Programa con la 


Junta de Andalucía y los Contratos programa con Centros y 
Departamentos Universitarios.


h) Coordinar el Campus de Excelencia Internacional.
i) Coordinar los sistemas de gestión de la información y 


almacenamiento de datos.
j) Coordinar el procedimiento para la gestión de convenios 


con instituciones públicas y privadas.
k) Coordinar los sistemas de gestión de la calidad implan-


tados en la Universidad de Málaga.
l) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia y la 
investigación que estén adscritas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Coordinación Univer-
sitaria la instrucción y resolución de todos los procedimientos 
que tengan relación con las funciones encomendadas.


2. El Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad estará 
integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Obras, Conservación y 
Sostenibilidad, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidad administrativa adscrita orgánicamente al Vicerrec-
torado:


• Servicio de Construcciones y Conservación. 
Se encomiendan al Vicerrectorado de Campus y Sosteni-


bilidad las siguientes funciones:
a) Planear y supervisar la ejecución de nuevas 


infraestructuras o la mejora de las existentes.
b) Diseñar la ordenación del campus universitario.
c) Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes.
d) Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la 


comunidad universitaria.
e) Dirigir la gestión del mantenimiento de las 


infraestructuras.
f) Dirigir la gestión, conservación y desarrollo de zonas 


verdes.
g) Fomentar la utilización del transporte público.
h) Fomentar la utilización de medios de transporte no 


contaminante.
i) Adecuar las actuaciones del espacio universitario a cri-


terios de sostenibilidad medioambiental.
j) Implantar sistemas de cogeneración energética.
k) Elaborar e implantar planes de desarrollo y urbanismo 


sostenibles.
l) Actuar con criterios de sistematización ecológica y de 


ordenación paisajística.
m) Fomentar la conservación de la biodiversidad vegetal.
n) Dirigir la gestión de los servicios de telefonía.
o) Promover e impulsar la construcción de colegios mayo-


res y residencias universitarias e impulsar la construcción de 
viviendas para universitarios.


p) Promover e impulsar la mejora de las condiciones del 
transporte para el acceso a las instalaciones universitarias.


q) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Campus y Sostenibi-
lidad la instrucción y resolución de todos los procedimientos 
que tengan relación con las funciones encomendadas.


3. El Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Inter-
nacional estará integrado por los siguientes órganos.


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.
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• Dirección de Secretariado de Comunicación, como ór-
gano de coordinación y ejecución de la política universitaria.


• Dirección de Secretariado de Proyección Internacional 
y Cooperación, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidades técnicas adscritas orgánicamente al Vicerrecto-
rado, sin relación jerárquica entre ellas,


• Servicio de Comunicación e Información.
• Centro de Tecnología de la Imagen.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Comunicación y 


Proyección Internacional las siguientes funciones:
a) Dirigir la gestión de la comunicación e imagen institu-


cional de la Universidad de Málaga.
b) Asesorar en materia de comunicación e información a 


los órganos de gobierno.
c) Establecer y gestionar procesos de comunicación para 


los sectores de la comunidad universitaria.
d) Coordinar y difundir comunicaciones e informaciones 


generales por las áreas funcionales de la Universidad de Má-
laga e instituciones allegadas.


e) Establecer y dirigir la gestión de la comunicación in-
terna y externa.


f) Dirigir la gestión de la publicidad institucional y las acti-
vidades de promoción de la Universidad de Málaga.


g) Fomentar, promocionar e impulsar la participación de 
los miembros de la comunidad universitaria (PDI y PAS) en 
programas de intercambio y movilidad internacional.


h) Potenciar estrategias que permitan la implantación de 
estudios conducentes a la obtención de diferentes titulaciones 
con universidades extranjeras.


i) Potenciar la captación de recursos externos que facili-
ten la movilidad internacional.


j) Desarrollar actuaciones para la cooperación al desarrollo.
k) Fomentar e impulsar la generación de contenidos au-


diovisuales para la docencia y la investigación a través del 
Centro de Tecnología de la Imagen.


l) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Comunicación y Pro-
yección Internacional la instrucción y resolución de todos los 
procedimientos que tengan relación con las funciones enco-
mendadas y la Presidencia de la Comisión de Relaciones In-
ternacionales.


4. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria estará in-
tegrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Igualdad y Asistencia a 
la Comunidad Universitaria, como órgano de coordinación y 
ejecución de la política universitaria.


• Dirección del Deporte Universitario, como órgano ase-
sor encargado de la ejecución de la política universitaria en 
materia deportiva, con rango de Dirección de Secretariado. 


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Cultura.
• Servicio de Asuntos Sociales y Alumnos.
• Servicio de Deportes.
Estructura adscrita al Vicerrectorado:
• Escuela Infantil.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Extensión Universi-


taria las siguientes funciones:
a) Promover y dirigir el desarrollo de acciones para la difu-


sión de la cultura a través de la extensión universitaria.
b) Impulsar la colaboración con instituciones públicas y 


privadas para la difusión de la cultura en la sociedad.


c) Promover y dirigir el desarrollo de actividades cultura-
les que impliquen la participación de los miembros de la co-
munidad universitaria.


d) Dirigir la gestión de programas culturales.
e) Supervisar la catalogación de bienes culturales.
f) Organizar y coordinar las exposiciones culturales.
g) Planificar con los Centros de la Universidad de Málaga 


las actividades de carácter cultural.
h) Gestionar los espacios destinados a las exposiciones y 


eventos culturales.
i) Elaborar planes y adoptar medidas para garantizar la 


igualdad de género.
j) Plantear actuaciones que faciliten la conciliación de la 


vida familiar y laboral de los miembros de la comunidad uni-
versitaria.


k) Gestionar el Programa «Aulas Universitarias de For-
mación Abierta» para mayores de 55 años en Málaga y su 
provincia.


l) Dirigir la gestión de la Escuela Infantil.
m) Proponer y desarrollar medidas de acción social de la 


Universidad.
n) Realizar el seguimiento y actualización del servicio de 


bares y comedores.
o) Cooperar con otras instituciones en programas especí-


ficos de acción social, tales como: igualdad de género, conci-
liación familiar.


p) Promover, definir, organizar y desarrollar actividades de 
carácter deportivo para la comunidad universitaria.


q) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Extensión Universita-
ria la instrucción y resolución de todos los procedimientos que 
tengan relación con las funciones encomendadas.


5. El Vicerrectorado de Estudiantes estará integrado por 
los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal. 


• Dirección de Secretariado de Movilidad Estudiantil, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria. 


• Dirección de Secretariado de Atención al Estudiante, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria.


Órgano asesor:
• Dirección del Curso de Español para Extranjeros.
Unidades administrativas adscritas orgánicamente al Vi-


cerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:
• Servicio de Acceso.
• Servicio de Becas.
• Sección de Relaciones Internacionales.
• Secretaría del Curso de Español para Extranjeros.
• Servicio de Atención Psicológica.
Estructuras adscritas al Vicerrectorado:
• Residencia Universitaria. 
• Oficina de Atención al Alumno con discapacidad.
• Oficina de Voluntariado.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Estudiantes las si-


guientes funciones:
a) Coordinar las pruebas de acceso a la Universidad.
b) Coordinar los procesos de preinscripción de los estu-


diantes.
c) Llevar a cabo la orientación preuniversitaria y univer-


sitaria.
d) Promocionar la oferta educativa a nivel nacional e in-


ternacional.
e) Dirigir la gestión de los cursos de español para extran-


jeros.
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f) Configurar la oferta de cursos de español para extran-
jeros.


g) Auxiliar en su gestión al Consejo de Estudiantes.
h) Organizar y desarrollar los procesos para la movilidad de 


los estudiantes entre universidades españolas y extranjeras.
i) Establecer, impulsar, dirigir y supervisar la ejecución de 


los procesos para la concesión de becas y ayudas con fondos 
propios.


j) Supervisar la ejecución de los procesos para la conce-
sión de becas y ayudas, convocadas por otras instituciones 
públicas o privadas.


k) Fomentar e impulsar el asociacionismo estudiantil. 
l) Promover, organizar y supervisar la realización de prác-


ticas en empresa. 
m) Orientar sobre el acceso al mercado laboral para el 


ejercicio profesional. 
n) Dirigir y supervisar la gestión de las ofertas y deman-


das de empleo.
o) Promover la cultura emprendedora y fomentar el autoe-


mpleo de los estudiantes.
p) Promover, organizar y supervisar la gestión del alquiler 


de viviendas para alojamiento de universitarios, así como el 
alojamiento con mayores.


q) Promover la plena integración en la comunidad univer-
sitaria de personas con discapacidad.


r) Estimular y dirigir la gestión de las actividades de volun-
tariado en el ámbito universitario.


s) Supervisar la gestión de los expedientes académicos 
de alumnos visitantes procedentes de programas de movilidad 
internacional.


t) 3. Establecer acuerdos con instituciones públicas y pri-
vadas, de carácter nacional e internacional, para la realización 
de prácticas de los estudiantes.


u) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Estudiantes la instruc-
ción y resolución de todos los procedimientos que tengan rela-
ción con las funciones encomendadas, así como la presiden-
cia de la Comisión de Becas y Asistencia al Estudiante y de la 
Comisión Coordinadora de Pruebas de Aptitud para el Acceso 
a la Universidad.


6. El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia es-
tará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Investigación y Transfe-
rencia, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria. 


Órgano asesor adscrito al Vicerrectorado:
• Dirección de Publicaciones e Intercambio Científico.
Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-


mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:
• Servicio de Investigación.
• Oficina de Transferencia de Resultados de la Investi-


gación.
• Servicio de Documentación y Divulgación Científica.
• Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico.
• Bibliotecas Universitarias.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Investigación y 


Transferencia las siguientes funciones:
a) Programar y fomentar el desarrollo de la actividad in-


vestigadora.
b) Diseñar e implantar planes propios de investigación.
c) Establecer relaciones científicas y programas de coope-


ración con instituciones nacionales y extranjeras en materia 
de investigación.


d) Asesorar y apoyar a los investigadores en la gestión de 
proyectos de investigación regionales, nacionales y europeos.


e) Asesorar a los investigadores en materia de contrata-
ción y propiedad industrial e intelectual.


f) Potenciar la transferencia de resultados de la investiga-
ción al tejido socioeconómico. 


g) Supervisar la gestión de los contratos de investigación.
h) Supervisar la gestión de patentes de la Universidad de 


Málaga.
i) Negociar, redactar y revisar los acuerdos de cotitulari-


dad de patentes y de contratos de licencia de explotación.
j) Fomentar la movilidad de los investigadores.
k) Fomentar la creación de redes científicas nacionales e 


internacionales.
l) Promocionar la cultura científica.
m) Divulgar la actividad investigadora.
n) Coordinar las necesidades de equipamiento e infraes-


tructura científica.
o) Ofrecer a los investigadores un soporte científico téc-


nico centralizado para el desarrollo de la actividad investiga-
dora.


p) Coordinar las actividades de los Gestores de I+D+i.
q) Solicitar y tramitar las peticiones de ayudas a la investi-


gación, en representación de la Universidad de Málaga. 
r) Organizar y dirigir la prestación de los Servicios de Bi-


blioteca Universitaria.
s) Difundir la labor investigadora y docente mediante la 


edición de libros, revistas u otros materiales de interés.
t) Dirigir la gestión y comercialización de los fondos edi-


toriales.
u) Promocionar y mantener el intercambio científico con 


universidades e instituciones nacionales y extranjeras.
v) Asesorar y ayudar en la gestión para la creación de 


empresas.
w) Potenciar la creación de empresas a través del pro-


grama universitario «Spin-off».
x) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Investigación y Trans-
ferencia la instrucción y resolución de todos los procedimien-
tos que tengan relación con las funciones encomendadas, así 
como la presidencia de la Comisión de Investigación.


7. El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profeso-
rado, estará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Profesorado y Enseñan-
zas Propias, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


• Dirección de Secretariado de Enseñanzas de Grado, 
Formación y Enseñanza Virtual, como órgano de coordinación 
y ejecución de la política universitaria.


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Personal Docente e Investigador.
• Servicio de Ordenación Académica.
• Servicio de Enseñanza Virtual.
• Sección de Titulaciones Propias.
• Unidad de Formación del Personal Docente e Investi-


gador.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Ordenación Acadé-


mica y Profesorado las siguientes funciones:
• En el ámbito de la Ordenación Académica:
a) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración, 


aprobación y homologación de los planes de estudios corres-
pondientes a los títulos oficiales de Grado.


b) Programar y coordinar la docencia correspondiente 
a las enseñanzas conducentes a las titulaciones oficiales de 
Grado.
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c) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración y 
aprobación de las propuestas de Títulos Propios de la Univer-
sidad de Málaga.


d) Fomentar, impulsar y supervisar la creación e implan-
tación de enseñanzas conducentes a títulos propios de la 
Universidad de Málaga que posibiliten la especialización y la 
formación a lo largo de la vida.


e) Coordinar y supervisar los procesos de gestión relacio-
nados con la planificación y desarrollo de las enseñanzas de 
Grado.


f) Coordinar y supervisar los procesos de gestión, segui-
miento y control relacionados con los Títulos Propios de la Uni-
versidad de Málaga.


g) Coordinar y supervisar los procesos relacionados con 
la renovación de la acreditación de los títulos de Grado.


h) Efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la 
evaluación de titulaciones de Grado.


i) Coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad 
en las titulaciones de Grado.


j) Coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad 
en las titulaciones propias.


k) Coordinar los planes de mejora y realizar su segui-
miento.


l) Configurar la oferta de materias y actividades para la 
libre configuración curricular de los estudiantes.


m) Dirigir y coordinar la enseñanza virtual.
• En el ámbito del Personal Docente e Investigador:
a) Elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de 


trabajo de personal docente e investigador, que será aprobada 
por el Consejo de Gobierno.


b) Coordinar la ejecución de los procedimientos para la 
selección del personal.


c) Supervisar la ejecución de los procedimientos para la 
contratación del personal seleccionado.


d) Proponer la concesión o denegación de solicitudes de 
permisos y licencias.


e) Supervisar la gestión de procedimientos para la conce-
sión de complementos de productividad.


f) Elaborar los programas de formación e innovación edu-
cativa.


g) Supervisar la gestión de programas de formación e in-
novación educativa.


h) Dirigir y supervisar la realización de las encuestas de 
satisfacción del alumnado con la actividad docente del profe-
sorado.


i) Coordinar las relaciones con los Centros adscritos en 
materia académica.


j) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia que 
estén adscritas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Ordenación Acadé-
mica y Profesorado la instrucción y resolución de todos los 
procedimientos que tengan relación con las funciones enco-
mendadas, así como la presidencia de la Comisión de Ordena-
ción Académica y Profesorado.


8. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabi-
nete del Rectorado estará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal


• Dirección de Secretario de Relaciones Institucionales, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria.


Unidad técnica y administrativa adscrita al Vicerrecto-
rado:


• Gabinete del Rectorado.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Relaciones Institu-


cionales y Gabinete del Rectorado las siguientes funciones:
a) Dirigir y coordinar el Gabinete del Rectorado.


b) Planificar y coordinar las relaciones institucionales de 
la Universidad.


c) Organizar y desarrollar las actividades relacionadas con 
la participación de la Rectora en los órganos, consejos y comi-
siones, de carácter local, regional o nacional de los que forme 
parte la Universidad de Málaga.


d) Dar el apoyo técnico a la participación de la Rectora en 
órganos, instituciones y entidades de carácter privado, en las 
que participe o colabore la Universidad de Málaga.


e) Dar apoyo técnico y colaborar en la organización de 
todo tipo de actos institucionales en los que participen los 
miembros del Equipo de Gobierno de la Universidad.


f) Gestionar la agenda y actividades del Rectorado.
g) Coordinar los procesos de clasificación, conservación 


y custodia de los convenios suscritos por la Rectora en repre-
sentación de la Universidad de Málaga..


h) Gestionar las actividades protocolarias del Rectorado. 
i) Coordinar y dar instrucciones de servicio al personal de 


Hostelería adscrito funcionalmente al Gabinete del Rectorado.
j) Coordinar y dar instrucciones de servicio al personal 


de Mensajería, adscrito funcionalmente al Gabinete del Rec-
torado.


k) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Relaciones Institucio-
nales y Gabinete del Rectorado la instrucción y resolución de 
todos los procedimientos que tengan relación con las funcio-
nes encomendadas.


9. La Gerencia estará integrada por los siguientes órganos:
• Gerente, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
• Vicegerencia de Organización de los Servicios Universi-


tarios, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria.


Unidades administrativas y técnicas adscritas orgánica-
mente a la Gerencia, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Personal de Administración y Servicios.
• Servicio de Formación.
• Servicio de Habilitación y Seguridad Social.
• Servicio de Gestión Económica.
• Servicio de Adquisiciones.
• Servicio de Contabilidad.
• Servicio de Contratación.
• Servicio de Intervención.
• Servicio de Prevención. 
• Sección Coordinación Gerencia.
• Secretarías Departamentos.
• Conserjerías.
• Servicio de Mensajería.
• Servicio Reprografía.
• Servicio Hostelería.
• Servicio de Laboratorios de Departamentos.
Se encomiendan a la Gerencia las siguientes funciones:
a) Elaborar y ejecutar el Presupuesto de la Universidad.
b) Elaborar las normas de ejecución presupuestaria.
c) Dirigir la gestión de los ingresos y gastos presupues-


tarios.
d) Dirigir la gestión centralizada de compras de bienes, 


equipamiento científico y mobiliario.
e) Elaborar la memoria económica de cada ejercicio pre-


supuestario.
f) Realizar el seguimiento de los convenios de carácter 


económico-financiero.
g) Elaborar la planificación económica plurianual.
h) Elaborar la nómina de retribuciones del personal y con-


trolar las altas, bajas e incidencias en materia de seguridad 
social y mutualismo administrativo.


i) Facilitar la realización de auditorías de carácter econó-
mico-financiero.
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j) Definir y desarrollar procesos de evaluación y auditoria 
de carácter interno sobre la prestación de servicios.


k) Dirigir la gestión de los servicios económicos.
l) Dirigir la gestión de los servicios administrativos.
m) Supervisar los procesos de contratación administrativa.
n) Controlar y realizar el seguimiento de los servicios ex-


ternos contratados por la Universidad de Málaga.
o) Elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de 


trabajo del Personal de Administración y Servicios, que será 
aprobada por el Consejo de Gobierno.


p) Elaborar, publicar y gestionar los procesos selectivos 
y de promoción profesional del Personal de Administración y 
Servicios.


q) Promover e impulsar actuaciones para la formación y 
el perfeccionamiento profesional del Personal de Administra-
ción y Servicios.


r) Dirigir y custodiar el Registro de Personal de Adminis-
tración y Servicios.


s) Dirigir los procesos para la prevención de riesgos labo-
rales.


t) Gestionar el patrimonio de la Universidad de Málaga.
u) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en la Gerencia la instrucción y resolución de 
todos los procedimientos que estén relacionados con las fun-
ciones encomendadas, así como la presidencia de la Comisión 
de Formación de Personal de Administración y Servicios y el 
Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Málaga.


10. La Secretaría General estará integrada por los siguien-
tes órganos:


• Secretario General, como órgano de gobierno de carác-
ter unipersonal.


• Vicesecretario General, como órgano de coordinación y 
ejecución de la política universitaria.


Unidades administrativas adscritas orgánicamente a la 
Secretaría General, sin relación jerárquica entre ellas:


• Oficialía Mayor (Asuntos Generales y Alumnos)
- Sección Registro General
- Sección Alumnos
- Sección Titulaciones
- Secretarías de Centros
• Asesoría Jurídica.
• Archivo Universitario.
Se encomiendan a la Secretaría General las siguientes 


funciones:
a) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de go-


bierno de carácter general.
b) Formar y custodiar los libros de actas de tomas de po-


sesión de funcionarios.
c) Establecer directrices para la recepción y custodia de 


las actas de calificaciones de exámenes.
d) Establecer directrices para la regulación de los proce-


dimientos administrativos relacionados con la tramitación de 
los expedientes académicos de estudiantes de titulaciones 
oficiales.


e) Expedir documentos y certificaciones de actas y acuer-
dos de los órganos de gobierno de carácter general, y de cuantos 
actos o hechos presencie en el ejercicio de sus competencias.


f) Autenticar documentos expedidos por la Universidad de 
Málaga.


g) Reseña y publicidad de los actos de los órganos de 
gobierno.


h) Dirigir el Boletín Informativo de la Universidad de Málaga.
i) Dirigir la Asesoría Jurídica.
j) Organizar y custodiar el Archivo General.
k) Organizar y custodiar el Registro General.
l) Organizar y custodiar el Sello Oficial de la Universidad 


de Málaga.


m) Supervisar los procedimientos administrativos estable-
cidos por la Universidad de Málaga.


n) Normalizar, automatizar y catalogar los procedimientos 
establecidos.


o) Revisar en vía administrativa los actos administrativos 
dictados por órganos de la Universidad de Málaga.


p) Efectuar la supervisión formal de la producción norma-
tiva propia de la Universidad de Málaga.


q) Efectuar la supervisión formal de la tramitación de ex-
pedientes de carácter informativo.


r) Efectuar la supervisión formal de la tramitación de ex-
pedientes de responsabilidad patrimonial.


s) Organizar y desarrollar los procesos electorales corres-
pondientes a órganos de gobierno de carácter general.


t) Organizar y custodiar el Registro de Títulos Oficiales y 
Propios de la Universidad de Málaga, y su expedición.


u) Ejercer las funciones de secretaría del Equipo de Go-
bierno.


v) Controlar el sistema de protección de datos de la Uni-
versidad de Málaga.


w) Dar constancia de la información oficial a facilitar por 
la Universidad de Málaga.


x) Coordinar la implantación y gestión de los procedimien-
tos administrativos en su versión electrónica.


y) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en la Secretaría General la instrucción y reso-
lución de todos los procedimientos que estén relacionados con 
las funciones encomendadas.


Órganos asesores:
• Delegado de la Rectora para el Campus de Excelencia 


Internacional «Andalucía TECH», con rango de Vicerrector.
Estructura de apoyo:
• Oficina del Campus Excelencia Internacional.
Se encomiendan a este órgano asesor las siguientes fun-


ciones:
a) Elaboración de memorias, estudios e informes relacio-


nados con las solicitudes de subvenciones destinadas al Cam-
pus de Excelencia Internacional «Andalucía TECH».


b) Actuación por delegación de la Rectora en los foros, 
conferencias y órganos de representación de instituciones pú-
blicas o privadas, en los que se lleven a cabo actividades rela-
cionadas con el Campus de Excelencia Internacional.


c) Actuación por delegación de la Rectora como respon-
sable de las unidades técnicas encargadas de la gestión de 
los proyectos de ejecución del Campus de Excelencia Interna-
cional.


d) Elaboración de memorias, estudios e informes relacio-
nados con la justificación de gastos de ayudas y subvenciones 
obtenidas por el Campus de Excelencia Internacional.


e) Gestión de los programas de ayudas e instrucción de 
los procedimientos relacionados con la puesta en marcha de 
convocatorias destinadas a la contratación de personal, selec-
ción de becarios, concesión de estancias, vinculados al pro-
yecto de Campus de Excelencia Internacional.


f) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Delegado de la Rectora para la Inspección de Servicios 
y el Desarrollo Estatutario, con rango de Vicerrector.


Como unidad administrativa adscrita a este órgano admi-
nistrativo:


• Servicio Evaluación y Auditoría.


cs
v:


 1
17


74
50


38
57


91
14


03
75


13
50


7







Sevilla, 13 de abril 2012 BOJA núm. 72 Página núm. 47


Se encomiendan al Delegado de la Rectora para la Ins-
pección de Servicios y el Desarrollo Estatutario las siguientes 
funciones:


a) Garantizar la calidad de los servicios de la Universidad 
de Málaga.


b) La supervisión de las actividades y funcionamiento de 
cada uno de los centros, departamentos, servicios o unidades 
de la Universidad de Málaga en sus aspectos estructural, fun-
cional y administrativo, al objeto de lograr el cumplimiento de 
las normas vigentes que les sean aplicables.


c) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones del per-
sonal docente y del personal de administración y servicios de 
la Universidad de Málaga.


d) Vigilar la correcta adecuación del servicio inspeccio-
nado a las normas, procedimientos y plazos que lo regulan.


e) Estudiar y valorar el funcionamiento de los centros, 
departamentos, servicios y unidades de la Universidad de Má-
laga y formulación, en su caso, de las oportunas propuestas.


f) Instruir expedientes informativos y disciplinarios en su 
caso.


g) Coordinar las actuaciones y procedimientos para la 
adaptación de los Estatutos de la Universidad de Málaga a las 
previsiones legales, así como impulsar su desarrollo normativo.


h) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Director del Plan Estratégico y la Responsabilidad So-
cial, con rango de Vicerrector.


Estructura de apoyo:
• Oficina del Plan Estratégico.
Se encomiendan al Director del Plan Estratégico y la Res-


ponsabilidad Social las siguientes funciones:
• Elaborar el plan estratégico institucional.
• Apoyar y asesorar a los órganos de gobierno de la Uni-


versidad de Málaga, para el despliegue del plan estratégico 
institucional.


• Efectuar el seguimiento del Plan Estratégico y confec-
cionar su memoria anual.


• Asesorar a los Vicerrectorados sobre la implantación 
del modelo de responsabilidad social desarrollado por la Uni-
versidad de Málaga.


• Elaborar un informe de progreso en materia de cumpli-
miento de los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
y la Memoria de Responsabilidad Social.


• Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Director del Centro Internacional de Postgrado y la Es-
cuela de Doctorado, con rango de Vicerrector.


Unidades administrativas adscritas orgánicamente a este 
órgano asesor:


• Servicio de Doctorado.
• Servicio de Postgrado.
Se encomiendan al Director del Centro Internacional de 


Postgrado y Escuela de Doctorado, las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo la realización de estudios, memorias e in-


formes para la puesta en marcha en la Universidad de Málaga 
de enseñanzas de Máster y Doctorado.


b) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración, 
aprobación y homologación de planes de estudios correspon-
dientes a títulos de Máster y Doctor.


c) Programar y coordinar la docencia correspondiente a 
las enseñanzas conducentes a títulos de Máster y Doctorado.


d) Efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la 
evaluación de las enseñanzas de Máster y doctorado.


e) Apoyar el diseño, implantación y certificación de sis-
temas de garantía interna de la calidad de las titulaciones y 
enseñanzas correspondientes a los estudios de Máster y doc-
torado.


f) Apoyar la elaboración e implantación de planes de me-
jora y realizar su seguimiento.


g) Evaluar la actividad docente del profesorado de las en-
señanzas de Máster y doctorado.


h) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


Artículo 4. Supresión y fusión de Vicerrectorados.
Se suprimen los Vicerrectorados siguientes:
Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad.
Vicerrectorado de Calidad, Planificación Estratégica y 


Responsabilidad Social.
Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa.
El Vicerrectorado de Ordenación Académica y el Vicerrec-


torado de Profesorado, Formación y Coordinación se fusionan 
en un solo órgano de gobierno denominado Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado.


El Vicerrectorado de Cultura y Relaciones Institucionales 
pasa a denominarse Vicerrectorado de Extensión Universitaria.


Las competencias de estos Vicerrectorados y los órganos 
administrativos, técnicos y estructuras de apoyo adscritas a 
los mismos, se distribuyen entre los Vicerrectorados y órganos 
asesores regulados en los artículos precedentes.


Artículo 5. Competencias trasversales y adscripciones 
funcionales.


1. Por razones de eficacia y para el mejor desarrollo de 
sus funciones, se atribuye a la Oficialía Mayor, función que 
ejercerá la Vicesecretaría General, la coordinación de las ac-
tividades administrativas realizadas por los servicios con 
competencias en materia de gestión académica: Servicio de 
Acceso, Servicio de Becas, Servicio de Doctorado, Sección de 
Postgrado y Secretarías de todos los Centros Universitarios.


2. Por razones de eficacia y para el mejor desarrollo de 
sus funciones, se atribuye a la Vicegerencia de organización 
de los Servicios Universitarios la coordinación de las activida-
des administrativas realizadas por los servicios con competen-
cias en materia de calidad.


3. El Servicio de Relaciones Internacionales asumirá la 
gestión administrativa y el apoyo técnico relacionado con las 
competencias atribuidas, en materia de relaciones internacio-
nales, al Vicerrectorado de Estudiantes, al Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia y al Vicerrectorado de Comunica-
ción y Proyección Internacional, sin perjuicio de su dependen-
cia orgánica del Vicerrectorado de Estudiantes.


4. El Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción 
del Empleo asumirá la gestión administrativa y el apoyo téc-
nico relacionado con las competencias atribuidas, en materia 
de cooperación empresarial y promoción de empleo, al Vice-
rrectorado de Estudiantes, al Vicerrectorado de Investigación 
y Transferencia y al Vicerrectorado de Coordinación Universita-
ria, sin perjuicio de su dependencia orgánica de este último.


5. El Servicio de Calidad y Planificación asumirá la ges-
tión administrativa y el apoyo técnico, en materia de calidad, 
planificación estratégica y responsabilidad social, al Vicerrec-
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torado de Ordenación Académica, a la Gerencia y al Director 
del Plan Estratégico, sin perjuicio de su dependencia orgánica 
del Vicerrectorado de Coordinación Universitaria.


6. Por razones económicas, técnicas y operativas, la Uni-
dad de Formación e Innovación Educativa, que gestiona com-
petencias relacionadas con la formación del Personal Docente 
e Investigador, y estaba adscrita al Vicerrectorado de Ordena-
ción Académica y Profesorado, se une al Servicio de Forma-
ción del Personal de Administración y Servicios, integrándose 
en su estructura funcional, sin perjuicio de su dependencia 
orgánica.


Artículo 6. Sustitución de la Rectora.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, en cum-


plimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 34 de 
los Estatutos de la Universidad de Málaga, actuará en su sus-
titución la persona titular del Vicerrectorado de Coordinación 
Universitaria.


Artículo 7. Revocación y avocación de competencias.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13. 6 de la 


Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la Rectora podrá revocar las competencias delegadas.


2. Asimismo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 
de la citada Ley, según el cual los órganos superiores podrán 
avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución 
corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos 
administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole 
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan con-


veniente, la Rectora podrá avocar para sí el conocimiento de 
los asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por 
delegación a sus órganos administrativos dependientes.


3. Las resoluciones adoptadas en el ejercicio de la de-
legación de competencias indicarán expresamente esta cir-
cunstancia y se considerarán dictadas por el/la Rector/a de 
la Universidad de Málaga, por lo que agotan la vía administra-
tiva en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley 
30/1992.


4. En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que 
se posean, a su vez por delegación, contenidas en la presente 
resolución.


Disposición derogatoria. Esta Resolución deroga las reso-
luciones que se hayan dictado con anterioridad, en relación 
con la estructura orgánica del Equipo de Gobierno de la Uni-
versidad de Málaga y el régimen de delegación de competen-
cias que se hubiera realizado en su desarrollo.


Disposición final. Esta resolución surtirá efectos desde el 
día de su publicación en el Boletín Informativo de la Universi-
dad de Málaga, en su versión electrónica.


Llévese a cabo lo acordado y publíquese en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, así como en el Boletín Informa-
tivo de la Universidad de Málaga y en los tablones de anuncios 
del Rectorado.


Málaga, 22 de marzo de 2012.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO PROPIO DE ADAPTACIÓN 


 


1.0. DENOMINACIÓN: 
 
Experto universitario de adaptación al grado de Ingeniería del Software 


 
1.0.1. Tipo de estudio propio (Márquese con X lo que proceda): 


 Máster Propio (60 créditos mínimo) 
x Experto (30 créditos mínimo) 


 
 
1.0.2. Campo (Márquese con  X lo que proceda; un solo campo) 


x Ingeniería y Arquitectura 


1.1. CENTRO/S DONDE SE IMPARTIRÁ LA ENSEÑANZA:  


1.1.1. Lugar de impartición (aula, campus virtual…) 


 
E.T.S.I. Informática 
 
1.2. TIPO DE ENSEÑANZA: 
 Presencial x Semipresencial  On-Line 


 


1.3. PÁGINA WEB DE INFORMACIÓN PARA EL ALUMNO: 
http://www.uma.es/vrue/tpropias/index.html 
 
 
1.4. DIRECTOR/A ACADÉMICO/A: 


Apellidos y nombre:              NIF: 
Pimentel Sánchez, Ernesto 25095535M 


 
  Categoría: 


Catedrático de Universidad 
 


  Área de conocimiento: 
Lenguajes y Sistemas Informáticos 
 


  Departamento: 


Lenguajes y Ciencias de la Computación 
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1.4.1. SUBDIRECTOR/A ACADÉMICO/A:  


Apellidos y nombre:              NIF: 
Nebro Urbaneja, Antonio Jesús 25089493N 


 
  Categoría: 


Titular de Universidad 
 


  Área de conocimiento: 
Lenguajes y Sistemas Informáticos 
 


  Departamento: 


Lenguajes y Ciencias de la Computación 


 


1.4.2. DATOS DE CONTACTO E INFORMACIÓN: 
  Teléfono/s:      E-mail:  


952 13 33 10 antonio@lcc.uma.es 


 


1.5. NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 
Nº mínimo de alumnos: 15 Nº máximo de alumnos: 35 


 


1.6. NÚMERO DE CRÉDITOS EUROPEOS DEL TÍTULO: 36 
1.7.  BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  
Curso de modalidad semipresencial que contempla las competencias necesarias para completar la 
formación de titulados en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión para que opten a la titulación 
de Grado en Ingeniería del Software. 


 
 
1.8. PROGRAMA O TEMARIO:  


 El temario consta de seis asignaturas de 6 créditos ECTS cada una, para un total de 36 créditos 
del título: 
1. Redes y Sistemas Distribuidos 
2. Sistemas Inteligentes 
3. Programación de Sistemas y Concurrencia 
4. Tecnologías de Aplicaciones Web  
5. Interfaces de Usuario 
6. Seguridad en Servicios y Aplicaciones 


 
1.9. PERÍODO DE REALIZACIÓN: 
 
Fecha inicio:         Fecha fin:             Horario: 


4 Noviembre 2013 15 Mayo 2014 Martes y Jueves, de 16:30 a 21:00 
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Información para la preinscripción: 
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/ 
 
Período de preinscripción:  
Fecha inicio      Fecha fin    


01 Octubre 2013 11  Octubre 2013 
 
Periodo de matriculación: 
Fecha inicio                   Fecha fin    


17 Octubre 2013 30 Octubre 2013 
 
 
1.10. PRECIOS Y PLAZOS: 
 


Titulación Precio por 
crédito 


Precio total Nº de créditos


Experto 25€ 900€ 36


 


Plazos  


Pago fraccionado Si          X                 No 
Nº Plazos/ Fecha límite de pago Importe 


Preinscripción: 28 octubre 2013 50€
1er plazo: 31 octubre 2013 450€
2º plazo: 27 febrero 2014 400€


cs
v:


 1
17


74
49


62
12


50
81


79
55


30
40


1







Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
Sección de Titulaciones Propias 


 


 


Título Propio: Experto universitario de adaptación al grado de Ingeniería del Software 


 
4


 


2. JUSTIFICACIÓN  
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 


científico o profesional del mismo  
 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (B.O.E. del 30), por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su 
Disposición Adicional Cuarta, apdo. 3, señala: “Quienes estando en posesión de 
un título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico pretendan 
cursar enseñanzas dirigidas a la obtención de un título oficial de Grado, 
obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda con arreglo a lo previsto en 
el artículo 13 del presente Real Decreto”.  
 
Por otro lado, el artículo 36.d) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, establece que 
corresponde a cada Universidad, según su apreciación, el reconocimiento de los 
créditos en función de la adecuación entre las competencias y los conocimientos 
asociados a las materias cursadas por el solicitante y los previstos en el plan de 
estudios para la obtención del correspondiente título de Grado. De acuerdo con 
esto, cada Universidad puede realizar una propuesta individual.  
 
Teniendo en consideración los aspectos destacados anteriormente, la Comisión 
de Título del Ámbito de la Ingeniería Informática a nivel Andaluz, acordó en 
reunión del día 14 de febrero de 2013 que los cursos de adaptación a los grados 
en el ámbito de la Ingeniería Informática tendrán una estructura de 36 créditos 
ECTS más los correspondientes créditos del Trabajo Fin de Grado. De los 36 
créditos, 18 créditos corresponderán a desarrollar competencias comunes a la 
rama de Informática, tal y como se establecen en la resolución 8 de junio de 
2009 por al que se publica el acuerdo del Consejo de Universidades publicado 
en B.O.E. el 4 de agosto de 2009. Los 18 créditos restantes desarrollarán las 
competencias de tecnologías específicas del Grado de Ingeniería del Software. 
Así mismo se acordó, atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, 
que se podrán reconocer créditos por experiencia profesional, siempre que se 
justifique la adecuación con las competencias establecidas.  
 
Esta propuesta de Curso de Adaptación para los titulados en Ingeniería Técnica 
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en Informática de Gestión de 36 créditos ECTS se justifica una vez vistas las 
competencias a adquirir así como los créditos reconocidos, para el desarrollo de 
las competencias del Grado en Ingeniería del Software no contempladas en su 
titulación previa.  
 
El reconocimiento de créditos de su título, la superación del presente Curso de 
Adaptación y la realización de un Trabajo Fin de Grado debe dar acceso, si 
cumple con las exigencias académicas previstas en la Memoria de Verificación 
del título de Ingeniería del Software, al titulo de Grado 
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3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO 
 
3.1. Objetivos que reflejan la orientación general del título 
 
El objetivo principal es la adaptación del título de Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión al título de Grado en Ingeniería del Software.  
 
Como objetivo específico se plantea la ampliación de los conocimientos de los 
ingenieros técnicos en Informática de Gestión así como actualizar sus competencias a 
aquellas nuevas que han surgido tras la implantación de los nuevos títulos de Grado 
dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
 
3.2. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir 


durante sus estudios y que son exigibles para otorgar el título 
 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 


1. Competencias 


generales 


 
CG01 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 las competencias básicas, comunes y específicas del 
título, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y 
aplicaciones informáticas. 
CG03 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. 
CG04 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 las competencias básicas, comunes y específicas 
del título. 
CG05 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 las competencias básicas, comunes y específicas del 
título. 
CG06 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título. 
CG08 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. 
CG09 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 
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2. Competencias 


comunes 


CC-01 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. 
CC-05 Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios 
y aplicaciones informáticas. 
CC-07 Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y 
estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema 
CC-11 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. 
CC-12 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. 
CC-13: Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el 
almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de información, 
incluidos los basados en web. 
CC-14: Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y 
técnicas básicas de la programación paralela, concurrente, distribuida y 
de tiempo real. 
CC-15: Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y 
técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica. 
CC-16 Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos 
de vida de la ingeniería de software. 
CC-17 Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador 
que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y 
aplicaciones informáticas. 
CC-18: Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en 
los ámbitos nacional, europeo e internacional. 


3. Competencias 


específicas 


CE-IS-01 Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y 
sistemas software que satisfagan todos los requisitos 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. 
CE-IS-02 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. 
CE-IS-03 Capacidad de dar solución a problemas de integración en 
función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles. 
CE-IS-04 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. 
CE-IS-05. Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos 
potenciales asociados que pudieran presentarse. 
CE-IS-06. 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. 
CE-IS-08 Capacidad para seleccionar y utilizar las metodologías de 
desarrollo y tecnologías de implementación más adecuadas a los 
requisitos de los clientes. 
CE-IS-09 Capacidad para manejar herramientas de desarrollo del 
software que permitan la construcción, operación y mantenimiento de 
aplicaciones software de forma sistemática, medible y rigurosa. 
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4.1 Sistema de información previa a la matriculación y procedimiento de 


acogida y orientación a los alumnos de nuevo ingreso 
 
Los estudiantes interesados en realizar este curso podrán obtener información precisa 
sobre este Título Propio, a través de diferentes vías: 
- Página web del Servicio de Titulaciones Propias de la Universidad de Málaga 
(http://www.uma.es/titulacionespropias/) 
- Página web de la E.T.S.I. Informática de la Universidad de Málaga 
(www.informatica.uma.es) en la que se incluirá toda la información detallada sobre 
este curso: características generales del programa, objetivos y competencias del plan 
de estudios, criterios, órganos y procedimientos de admisión, así como el plan de 
formación (metodología, criterios de evaluación, responsables docentes, etc.) 
- El Director/a y Subdirector/a de este curso atenderán las consultas de los 
estudiantes interesados, facilitándoles las direcciones pertinentes de los diferentes 
servicios a los que pueden dirigirse. 
- Se editarán folletos con información sobre el curso 
 
4.2 Requisitos de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 
 
El acceso a las enseñanzas universitarias es un acto reglado y el RD 1892/2008 de 
14 de noviembre que lo regula lo dispone en su artículo 4.1, definiéndolo como 
principio rector del acceso a la Universidad española, que se realizará desde 
cualquiera de los supuestos a los que se refiere el presente real decreto “desde el 
pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y 
capacidad” 
 
El acceso es por vía extraordinaria y recogida en Resolución de la Dirección General 
de Universidades por la que se hace público el acuerdo de 6 de febrero de 2013 de la 
Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía por el que se establece el 
procedimiento de ingreso en los itinerarios curriculares concretos para quienes 
teniendo un título de arquitecto técnico, ingeniero técnico, diplomado o maestro 
pretendan obtener el correspondiente título de grado. 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/42/14 
 
A este curso de adaptación sólo podrán acceder titulados/as de Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión. 
 
 


4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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4.3  Criterios de selección de los alumnos si las solicitudes superan el número 
de plazas 


 
- 60% expediente académico en la titulación en Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión. 
 
- 30% experiencia profesional (sólo la relacionada con la titulación que da acceso al 
curso) 
 
- 10% acreditación del nivel de idioma B1 
 
4.4  Sistema de apoyo y orientación de los estudiantes matriculados 
 
El alumno contará con un sistema de apoyo académico y de orientación en todos 
aquellos temas relacionados con el desarrollo del Programa. Se pondrá a disposición  
del alumno un buzón de sugerencias y un correo electrónico a través de los cuales 
podrán cursar sus peticiones y dudas. Asimismo, la plataforma virtual de la 
Universidad de Málaga será un recurso de apoyo para mantener informados a los 
estudiantes sobre todos aquellos acontecimientos de interés relacionados con los 
contenidos del Programa. Igualmente, a través de la misma, también podrán realizar 
las consultas que consideren oportunas a los diferentes miembros que componen el 
equipo docente. 
 
 
4.5  Criterios de selección para la concesión de becas 
 
 
Ingresos económicos según IRPF 
 
 
4.6  Transferencia y reconocimiento de créditos 
 
Según acuerdo de la Comisión del Título/Rama en Ingeniería Informática de fecha 14 
de febrero de 2013, en los cursos de adaptación se podrán reconocer créditos por 
experiencia profesional. En el caso del presente título propio se podrán reconocer por 
experiencia profesional hasta 18 créditos. 
 
Documentación requerida para la acreditación de la experiencia profesional: (Vida 
laboral, certificado colegio profesional,…). 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
5.1. Estructura de las enseñanzas. 


 
5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos EUROPEOS, por 


modalidad de enseñanza para el título propio  
 


MODALIDAD DOCENTE CRÉDITOS 
EUROPEOS 


Docencia teórico/práctica en aula  24 ECTS 


Docencia on-line 12 ECTS 


Prácticas externas en empresas 0 ECTS 


Trabajo fin de título propio de adaptación 0 ECTS 


CRÉDITOS EUROPEOS TOTALES  36 ECTS 


Total horas de clase presencial (teórico/práctica) 180 


Total horas de trabajo del estudiante (25 horas de trabajo x 1 crédito) 900 


 
5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
 
Todas las asignaturas del curso se impartirán durante un único semestre. Las 
actividades formativas utilizadas serán: 
- Actividades presenciales: actividades donde el estudiante asistirá a 
exposiciones realizadas por los profesores o sesiones de resolución de 
problemas o prácticas de laboratorio. También se incluyen entre estas 
actividades exposiciones orales de los alumnos o debates. Estas actividades se 
enmarcan dentro de los 24 ECTS de docencia teórico/práctica en aula 
- Actividades no presenciales: parte de los contenidos de las asignaturas serán 
desarrollados por los alumnos de forma no presencial. Estas actividades 
supondrán un total de 12 créditos ECTS. 
- Actividades de evaluación: Dependiendo de las materias, la evaluación en la 
adquisición de competencias y asimilación de contenidos, se realizarán mediante 
actividades de distinta naturaleza (exámenes finales, pruebas parciales, 
realización de prácticas, entrega de trabajos, …) 
Las convocatorias de evaluación se adecuarán a lo establecido en las Normas 
reguladoras de la realización de las pruebas de evaluación del rendimiento 
académico de los estudiantes 
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5.2. Descripción detallada de los módulos/materias/asignaturas de las 
enseñanzas de que consta el plan de estudios 


 


INFORMACIÓN GENERAL 
Denominación del  


Módulo/Materia/Asignatura 
Asignatura: Redes y Sistemas Distribuidos 


Número de Créditos Europeos (presencial/no presencial): 6 


Carácter (Obligatorio/Optativo): Obligatoria 


Unidad temporal: Semestral  


 
5.2.1 Competencias 
 
COMPETENCIA DEFINICIÓN 


1.  CG04 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título. 


2.  CG06 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 
las competencias básicas, comunes y específicas del título. 


3.  CG08 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. 


4.  CG09 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 


5.  CC01 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. 


6.  CC05 Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y 
aplicaciones informáticas. 


7.  CC11 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. 


8.  CC14 Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas 
básicas de la programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real. 
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5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 
 
La metodología de enseñanza y aprendizaje de esta asignatura se organizará mediante las 
siguientes actividades formativas: 
- Actividades presenciales: lección magistral, resolución de problemas en aula docente, práctica 
en aulas de informática 
- Actividades no presenciales: participación en foros, elaboración de memorias, resolución de 
problemas, estudio personal. 
 
5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
 
La dirección académica se encargará de realizar la tarea de coordinación de las asignaturas que 
integran el título propio de adaptación. Para ello se coordinará con el profesorado los contenidos, 
trabajos y evaluaciones de las distintas asignaturas. 
 
 
5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
 
El sistema de evaluación es el siguiente: 
- Pruebas escritas de teoría (AEP1.4, AEP1.5) 
- Pruebas escritas de problemas (AEP1.4, AEP1.5) 
- Realización y entrega de prácticas evaluables (AEP1.6) 
- Participación en clase (AEP1.7)  
 
La influencia de estos elementos evaluativos en la nota de la asignatura es la siguiente: El 70% 
corresponde a las pruebas escritas de teoría y problemas (AEP1.4 y AEP1.5) y el 30% restante 
corresponde a la realización y entrega de prácticas (AEP1.6). Se realizará una prueba escrita 
parcial de teoría y problemas (AEP1.4). Esta proporción se mantendrá en todas las 
convocatorias. Para aquellos alumnos que no hayan realizado y entregado las prácticas para su 
evaluación en la primera convocatoria ordinaria, se realizará una prueba escrita correspondiente 
a los contenidos evaluados en dichas prácticas. 
 
La participación del estudiante (AEP1.7) proporcionará como máximo 1 punto adicional a la 
evaluación de las anteriores. Esta valoración se basará en la participación activa del alumno en 
las actividades relacionadas con la resolución de problemas, prácticas en las aulas de 
informática y participación en el campus virtual (AP2.1, AP3.2 y ANP5.1). 
 
5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
 
Los contenidos de la asignatura se estructuran en 5 temas, y cubren los fundamentos de redes 
de ordenadores partiendo de las capas más bajas y próximas al hardware hasta las de más alto 
nivel, más próximas a los usuarios 
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5.2.6 Contenidos del módulo: 
                   Créditos 


1.- Introducción a las Redes y Sistemas Distribuidos 1,20 


2.- Técnicas de acceso y control de enlace 1,20 


3.- Protocolos de interconexión de redes 1,20 


4.- Servicios básicos para el nivel de transporte en Internet 1,20 


5.- Aplicaciones distribuidas en Internet 1,20 


 Total créditos 6 


 


 


INFORMACIÓN GENERAL 
Denominación del  


Módulo/Materia/Asignatura 
Asignatura: Sistemas Inteligentes 


Número de Créditos Europeos (presencial/no presencial): 6 


Carácter (Obligatorio/Optativo):Obligatoria 


Unidad temporal: Semestral 


 
5.2.1 Competencias 
 
COMPETENCIA DEFINICIÓN 


1.  CG01 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 
las competencias básicas, comunes y específicas del título, la concepción, el 
desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 


2.  CG05 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 las competencias básicas, 
comunes y específicas del título. 


3.  CG08 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. 


4.  CG09 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. 


5.  CC01 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. 


6.  CC05 Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y 
aplicaciones informáticas. 


7.  CC12 Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y 
estructura de las bases de datos, que permitan su adecuado uso, y el diseño y 
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el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellos. 


8.  CC13 Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el 
almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de información, 
incluidos los basados en web. 


9.  CC15 Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas 
básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica. 


10.  CC16 Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de 
vida de la ingeniería de software. 


 
5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 
 
Las actividades formativas se compondrán de lecciones magistrales y de otras actividades 
prácticas en aula docente. 
 
5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
 
La dirección académica se encargará de realizar la tarea de coordinación de las asignaturas que 
integran el título propio de adaptación. Para ello se coordinará con el profesorado los contenidos, 
trabajos y evaluaciones de las distintas asignaturas. 
 
 
5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
 
La evaluación se basará en los siguientes elementos: 
a) Entrega de las prácticas de clase. Para poder aprobar la asignatura será condición necesaria 
haber entregado todas las prácticas una semana antes del día del examen oficial de la 
convocatoria correspondiente. Por otra parte, se valorará positivamente la entrega adelantada de 
dichas prácticas con anterioridad a las fechas que se fijen para cada una de ellas. 
b) Participación en clase y entrega de trabajos voluntarios. 
c) Un examen final escrito por convocatoria, en el que se evaluarán los conocimientos teóricos y 
prácticos propios de la asignatura, la capacidad de análisis y de síntesis, el correcto empleo del 
lenguaje, etc. 
d) Un examen parcial escrito, realizado dentro del horario de clase de la asignatura. 
 
Los alumnos que se presenten al examen final, pero no hayan entregado las prácticas de clase 
correctamente realizadas en el plazo anteriormente mencionado obtendrán una calificación de 
suspenso. En los demás casos, para calcular la calificación final de la asignatura se hallará el 
máximo entre la nota del examen final y el resultado de ponderar un 67% la nota del examen 
final y un 33% la nota del examen parcial. A dicho máximo se le sumarán las calificaciones 
obtenidas mediante entrega adelantada de prácticas, participación en clase y trabajos 
voluntarios, y el resultado será la calificación final. 
 
5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
 
Los contenidos de la asignatura se estructuran en 7 temas, que abarcan algoritmos y técnicas 
de búsqueda, de clasificación y de aprendizaje máquina (machine learning). 
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5.2.6 Contenidos del módulo: 
                   Créditos 


1.- Introducción 0,5 


2.- Búsqueda y resolución de problemas 0,5 


3.- Juegos 1 


4.- Satisfacción de restricciones 1 


5.- Representación del conocimiento y planificación 1 


6.- Redes neuronales 1 


7.- Aprendizaje 1 


 Total créditos 6 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Denominación del  


Módulo/Materia/Asignatura 
Asignatura: Programación de Sistemas y Concurrencia 


Número de Créditos Europeos (presencial/no presencial): 6 


Carácter (Obligatorio/Optativo):Obligatoria 


Unidad temporal:Semestral 


 
5.2.1 Competencias 
 
COMPETENCIA DEFINICIÓN 


1.  CG08 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. 


2.  CC07 Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y 
estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema 


3.  CC14 Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas 
básicas de la programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real. 


4.  CC17 Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que 
garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones 
informáticas. 


 
5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 
 
El desarrollo de la asignatura se basará en: 
- Actividades presenciales: Actividades expositivas (lección magistral) y prácticas en 
instalaciones específicas (prácticas de laboratorio. 
- Actividades no presenciales: Resolución de problemas y estudio personal 
 
 
5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
 
La dirección académica se encargará de realizar la tarea de coordinación de las asignaturas que 
integran el título propio de adaptación. Para ello se coordinará con el profesorado los contenidos, 
trabajos y evaluaciones de las distintas asignaturas. 
 
 
 
5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
 
La evaluación de la asignatura se hará de la siguiente manera (se incluye el peso de cada 
componente en la calificación final): 
- AEP 1.4 Examen parcial a mediados del cuatrimestre (30%) 
- AEP 1.4 Examen parcial a final del cuatrimestre (40%) 
- AEP 1.5 Examen final (60%, 50% o 20% dependiendo de si se elimina materia en el primer 
parcial, el segundo o ambos) 
- AEP 1.6 Realización de trabajos y/o proyectos (10%) 
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Los dos exámenes parciales son eliminatorios si se obtiene un 5, pero si se obtiene más de un 4 
puede eliminar la materia si  aun así se aprueba la asignatura; en este caso la realización de la 
parte correspondiente en el examen final es opcional y serviría para subir nota. 
 
Hay un 20% de la materia a evaluar que no se cubre en ninguno de los dos parciales, luego hay 
que realizar el examen final para eliminarla. 
 
Las calificaciones de los controles, si se aprueba, se guardan para el examen de septiembre. 
Tanto en esta segunda convocatoria como en las extraordinarias se incluirá la posibilidad de 
examinarse del 100% de la asignatura. 
 
5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
 
La asignatura tiene dos partes diferenciadas. La primera está orientada a dar una introducción a 
la programación de sistemas y a la programación en el lenguaje C y la segunda introduce los 
fundamentos básicos de programación concurrente y cómo éstos se aplican en el lenguaje Java. 
 


 
5.2.6 Contenidos del módulo: 


                   Créditos 


1.- INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS 0,5 


2.- PROGRAMACIÓN DE BAJO NIVEL. EL LENGUAJE C 1,25 


3.- LA PROGRAMACIÓN CONCURRENTE COMO ABSTRACCIÓN 0,5 


4.- SOPORTE A LA CONCURRENCIA EN LENGUAJES Y SISTEMAS 


OPERATIVOS 


0,5 


5.- PARADIGMAS DE COMUNICACIÓN Y SINCRONIZACIÓN 0,5 


6.- COMUNICACIÓN Y SINCRONIZACIÓN EN MEMORIA COMPARTIDA 1,5 


7.- INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DISTRIBUIDA 1,0 


8.- INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DIRIGIDA POR EVENTOS 0,25 


 Total créditos 6 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Denominación del  


Módulo/Materia/Asignatura 
Asignatura: Tecnologías y Aplicaciones Web 


Número de Créditos Europeos (presencial/no presencial): 6 


Carácter (Obligatorio/Optativo):Obligatoria 


Unidad temporal: Semestral 


 
5.2.1 Competencias 
 
COMPETENCIA DEFINICIÓN 


1.  CG04 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título. 


2.  CG06 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 
las competencias básicas, comunes y específicas del título. 


3.  CG08 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. 


4.  CE-IS-01 Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas 
software que satisfagan todos los requisitos 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. 


5.  CE-IS-03 Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de 
las estrategias, estándares y tecnologías disponibles. 


6.  CE-IS-04 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. 


7.  CE-IS-08 Capacidad para seleccionar y utilizar las metodologías de desarrollo 
y tecnologías de implementación más adecuadas a los requisitos de los 
clientes. 


8.  CE-IS-09 Capacidad para manejar herramientas de desarrollo del software 
que permitan la construcción, operación y mantenimiento de aplicaciones 
software de forma sistemática, medible y rigurosa.  


 
5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 
 
Las actividades formativas son las siguientes: 
- Lecciones magistrales 
- Prácticas en aula informática 
- Desarrollo de proyectos en grupo 
- Revisión de trabajos 
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5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
 
La dirección académica se encargará de realizar la tarea de coordinación de las asignaturas que 
integran el título propio de adaptación. Para ello se coordinará con el profesorado los contenidos, 
trabajos y evaluaciones de las distintas asignaturas. 
 
 
5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
 
La evaluación del alumno en la primera convocatoria ordinaria se basará dos componentes: 
- Pruebas parciales que incluyen principalmente la evaluación sobre conocimientos teóricos a 
través de tests. Adicionalmente estas pruebas podrán contener ejercicios prácticos realizados en 
ordenador. Estas pruebas parciales, de forma conjunta, supondrán un 40% de la calificación 
final, aunque es requisito indispensable obtener una calificación igual o superior a 5 en esta parte 
para poder aprobar la asignatura. 
- Realización de un proyecto en grupo en el que se emplearán todas las tecnologías aprendidas 
a lo largo de la asignatura. Cada grupo deberá realizar diferentes entregas del proyecto en las 
fechas que comunique el profesor. Para evaluar esta tarea, de forma individual, se valorarán las 
diferentes entregas grupales así como diversos informes de autoevaluación y de evaluación 
intragrupal (peer-evaluation) que los alumnos deberán realizar tras cada entrega. Esta parte 
supondrá un 60% de la calificación final. 
 
Para el resto de convocatorias: Si el alumno aprobó en la primera convocatoria la parte 
correspondiente al trabajo en grupo, únicamente tendrá que realizar un examen de formato 
similar a las pruebas parciales. En caso contrario, el alumno deberá realizar y defender un 
trabajo práctico similar al realizado en grupo. 
 
 
5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
 
La asignatura se estructura en tres bloques temáticos. En el primero se centra en tecnologías 
cliente, lo que incluye los estándares Web para la construcción de páginas así como el lenguaje 
Javascript y el framework jQuery. El segundo aborda las tecnologías de servidor, lo que incluye 
Java EE, servlets, JSP, los frameworks Java Server Faces y Spring, y las comunicaciones 
asíncronas con AJAX. El último bloque se dedica al tema de la persistencia, incluyendo aspectos 
como la correspondencia entidad-relación, la API de Java para persistencia (JPA) y mecanismos 
como Hybernate. 
 


 
5.2.6 Contenidos del módulo: 


                   Créditos 


1.- Tecnologías del cliente 2 


2.- Tecnologías del servidor 2 


3.- Persistencia en aplicaciones empresariales 2 


 Total créditos 6 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Denominación del  


Módulo/Materia/Asignatura 
Asignatura: Interfaces de Usuario 


Número de Créditos Europeos (presencial/no presencial): 6 


Carácter (Obligatorio/Optativo):Obligatoria 


Unidad temporal:Semestral 


 
5.2.1 Competencias 
 
COMPETENCIA DEFINICIÓN 


1.  CG03 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. 


2.  CE-IS-01 Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas 
software que satisfagan todos los requisitos 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. 


3.  CE-IS-03 Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de 
las estrategias, estándares y tecnologías disponibles.  


4.  CE-IS-06 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. 


5.  CE-IS-08 Capacidad para seleccionar y utilizar las metodologías de desarrollo 
y tecnologías de implementación más adecuadas a los requisitos de los 
clientes. 


 
5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 
 
Las actividades formativas de esta asignatura son: 
- Actividades presenciales: lección magistral, otras actividades prácticas. 
- Actividades no presenciales: elaboración de informes, estudios de casos, realización de 
diseños, proyectos, estudio personal. 
 
5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
 
La dirección académica se encargará de realizar la tarea de coordinación de las asignaturas que 
integran el título propio de adaptación. Para ello se coordinará con el profesorado los contenidos, 
trabajos y evaluaciones de las distintas asignaturas. 
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5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
 
En la primera convocatoria ordinaria: 
- Asistencia a las clases prácticas y a las sesiones de laboratorios. 
- Evaluación continua en base al rendimiento en las prácticas de laboratorio y en pequeños 
exámenes de seguimiento (AEP1.4 y AEP1.6) 
- Entrega a lo largo del curso de prácticas, informes o ensayos (AEP2.3, AEP2.4 y AENP2.2) 
- Examen final sobre conocimientos teóricos y prácticos (AEP1.5) 
 
El conjunto de trabajos y prácticas entregados, pruebas parciales realizadas, así como la 
participación del alumno durante el curso supondrán en total, el 70% de la calificación final. Los 
controles de asistencia a laboratorio se realizarán preferiblemente utilizando tareas del campus 
virtual. 
 
El 30% restante, se evaluará en un examen práctico final (no obligatorio). 
 
En segunda convocatoria ordinaria y extraordinarias: 
- Entrega de un trabajo (50% de la nota) (AEP2.3 y AENP2.2) 
- Examen práctico final (50% de la nota) (AEP1.5) 
 
 
5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
 
La asignatura se estructura en seis temas, que aparecen recogidos en la sección 5.2.6. En ellos 
se recogen aspectos como las modalidades (ordenador de sobremesa, realidad aumentada, 
realidad ubicua, etc), estilos (línea de comandos, menús y formularios, interacción con agentes y 
asistentes) y técnicas de interacción (teclado y ratón, táctil, gestual, voz). También se estudian 
estándares para el diseño, aspectos relacionados con la usabilidad de las interfaces y se 
presenta el proceso de desarrollo de una interfaz (que incluye etapas de modelado, análisis, 
diseño y prototipado). 
 


 
5.2.6 Contenidos del módulo: 


                   Créditos 


1.- Introducción 1 


2.- Modalidades y estilos de interacción 1 


3.- Estándares y guías de diseño 1 


4.- El proceso de desarrollo de la interfaz de usuario 1 


5.- Evaluación de la usabilidad 1 


6.- Interfaces avanzadas 1 


 Total créditos 6 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Denominación del  


Módulo/Materia/Asignatura 
Asignatura: Seguridad en Servicios y Aplicaciones 


Número de Créditos Europeos (presencial/no presencial): 6 


Carácter (Obligatorio/Optativo):Obligatoria 


Unidad temporal: Semestral 


 
5.2.1 Competencias 
 
COMPETENCIA DEFINICIÓN 


1.  CG03 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. 


2.  CG04 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 las competencias básicas, comunes y específicas del título. 


3.  CG06 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 
las competencias básicas, comunes y específicas del título. 


4.  CG08 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. 


5.  CG09 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 


6.  CE-IS-01 Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas 
software que satisfagan todos los requisitos 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. 


7.  CE-IS-02 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. 


8.  CE-IS-03 Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de 
las estrategias, estándares y tecnologías disponibles. 


9.  CE-IS-04 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. 


10.  CE-IS-05 Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales 
asociados que pudieran presentarse. 
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5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 
 
 
Las actividades formativas que se aplicarán en la asignatura son: 
- actividades presenciales: lección magistral, exposiciones por el alumnado, prácticas en aula de 
informática, debates. 
- actividades no presenciales: participación en foros, elaboración de memorias, proyectos, 
estudio personal. 
 
 
5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
 
La dirección académica se encargará de realizar la tarea de coordinación de las asignaturas que 
integran el título propio de adaptación. Para ello se coordinará con el profesorado los contenidos, 
trabajos y evaluaciones de las distintas asignaturas. 
 
5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
 
En primera convocatoria ordinaria se evaluarán los contenidos teóricos de la asignatura 
mediante exámenes parciales y finales hasta un 60%, y los contenidos prácticos mediante la 
entrega de prácticas y exposicones de trabajos hasta un 40%. 
 
A la hora de evaluar las prácticas, se tendrá en cuenta tanto la calidad de la memoria descriptiva 
del trabajo como los objetivos alcanzados y la entrega dentro del plazo establecido. 
 
En el resto de convocatorias, los contenidos prácticos se evaluarán mediante un examen 
práctico suponiendo también un 40% de la nota final. El 60% resultante de la nota corresponderá 
a los contenidos teóricos de la asignatura. 
 
5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
 
La asignatura pretende diferenciar los principales tipos de amenazas y vulnerabilidades de 
seguridad de los servicios y aplicaciones actuales. Se estructura en torno a seis temas que se 
incluyen en la sección 5.2.6. Se incluyen fundamentos como los tipos de amenazas que se 
pueden presentar (fuentes de las amenazas, tipos de vulnerabilidades y gestión de riesgos), los 
servicios de seguridad (autenticación, privacidad, anonimato, no-repudio) y las primitivas de 
seguridad (sin clave, con clave simétrica y con clave asimétrica). También se incluyen temas que 
abordan aspectos de gran importancia, como es la seguridad en Internet y cómo desarrollar 
software que sea seguro. 


 
5.2.6 Contenidos del módulo: 


                   Créditos 


1.- Amenazas y vulnerabilidades 1 


2.- Servicios de seguridad 1 


3.- Seguridad de aplicaciones en Internet 1 


4.- Desarrollo de software seguro 1 


5.- Seguridad corporativa 1 


6.- Primitivas de seguridad 1 


 Total créditos 6 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 
Incluir información sobre su adecuación. 


Apellidos y Nombre 
(En primer lugar el profesorado de la UMA y a continuación 
otro profesorado, ordenado alfabéticamente por apellidos y 


nombre) 


NIF 
Departamento/Empresa de 


procedencia 
Categoría Créditos de 


cada profesor 
Módulo/materia/asignatura a que 


corresponden los créditos 
Horas 


presenciales 
de docencia 


Agudo Ruíz, Isaac 44588489E 
 


Dpto. Lenguajes y Ciencias de la 
Computación 


Contratado 
doctor 


3 Seguridad en Servicios y Aplicaciones 15 


Amor Pinilla, Mercedes 27341732E 
 


Dpto. Lenguajes y Ciencias de la 
Computación 


Contratado 
doctor 


2 Redes y Sistemas Distribuidos 10 


Carrillo León, Antonio Luis 80136656X Dpto. Lenguajes y Ciencias de la 
Computación 


TEU 2 Interfaces de usuario 10 


Chicano García, Francisco 77474479Z Dpto. Lenguajes y Ciencias de la 
Computación 


Contratado 
doctor 


2 Redes y Sistemas Distribuidos 10 


Díaz Rodríguez, Manuel 33353687F 
 


Dpto. Lenguajes y Ciencias de la 
Computación 


CU 1 Programación de Sistemas y 
Concurrencia 


5 


Domínguez Merino, Enrique 30822590Z 
 


Dpto. Lenguajes y Ciencias de la 
Computación 


Contratado 
doctor 


1,5 Sistemas Inteligentes 7,5 


Falgueras Cano, Juan 32026176X Dpto. Lenguajes y Ciencias de la 
Computación 


TU   2 Interfaces de usuario 10 


Gallardo Melgarejo, María del Mar 34022069D Dpto. Lenguajes y Ciencias de la 
Computación 


TU 1 Programación de Sistemas y 
Concurrencia 


5 


Gálvez Rojas, Sergio 33387419K 
 


Dpto. Lenguajes y Ciencias de la 
Computación 


TU 1 Programación de Sistemas y 
Concurrencia 


5 


Garrido Márquez, Daniel 44578814F Dpto. Lenguajes y Ciencias de la 
Computación 


Contratado 
doctor 


1 Programación de Sistemas y 
Concurrencia 


5 


Gómez Lora,  Antonio César 33398073A Dpto. Lenguajes y Ciencias de la 
Computación 


Colaborador 2 Interfaces de usuario 10 


Guzmán de los Riscos, Eduardo 25691534M Dpto. Lenguajes y Ciencias de la 
Computación 


TU 6 Tecnología de Aplicaciones Web 30 
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Llopis Torres, Luis Manuel 33386014L Dpto. Lenguajes y Ciencias de la 
Computación 


TU 1 Programación de Sistemas y 
Concurrencia 


5 


López Muñoz, Francisco Javier 31843172V Dpto. Lenguajes y Ciencias de la 
Computación 


CU 3 Seguridad en Servicios y Aplicaciones 15 


López Rubio, Ezequiel 53151817j Dpto. Lenguajes y Ciencias de la 
Computación 


TU 1,5 Sistemas Inteligentes 7,5 


Luque Polo, Gabriel 74836648F Dpto. Lenguajes y Ciencias de la 
Computación 


Contratado 
doctor 


2 Redes y Sistemas Distribuidos 10 


Mandow, Lawrence 74833707X Dpto. Lenguajes y Ciencias de la 
Computación 


TU 1,5 Sistemas Inteligentes 7,5 


Montenegro Montes, José Antonio 32050583z 
 


Dpto. Lenguajes y Ciencias de la 
Computación 


Contratado 
doctor 


1,5 Sistemas Inteligentes 7,5 


Nebro Urbaneja, Antonio Jesús 25089493N Dpto. Lenguajes y Ciencias de la 
Computación 


TU 1 Programación de Sistemas y 
Concurrencia 


5 
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6.2. Valoración de la adecuación del profesorado 
 
Justificar la participación de los docentes indicando nº de sexenios, experiencia 
docente e investigadora, publicaciones, líneas de investigación, etc. 
 
Los docentes del título propio están compuestos por CUs, TUs, TEUs, profesores contratados 
doctores y colaboradores, que acumulan en total más de 18 sexenios, 30 quinquenios docentes y 
200 artículos en revistas internacionales.  
 
Todos ellos imparten las asignaturas de este experto en las equivalentes en los grados de 
Ingeniería del Software, Ingeniería de Computadores e Ingeniería Informática. 
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6.3. Recursos Humanos: apoyo administrativo o técnico 


Gestión administrativa:  
 


Nombre y apellidos: María José Cisneros Portillo 
Departamento o lugar de contacto: Secretaría de dirección de la ETSI Informática
Teléfono: 952 13 28 42 
E-mail: mjcisneros@uma.es 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
 
Espacio físico: El curso se impartirá en las aulas docentes y los laboratorios de la E.T.S.I. 
Informática. 
 
Campus virtual: Se utilizará la infraestructura del Campus Virtual de la Universidad de Málaga 
(www.cv.uma.es), en concreto en el sitio particular para la Escuela Técnica en Ingeniería 
Informática (informática.cv.uma.es). 
 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios. 
 
En el presupuesto se incluye una partida para gastos inventariables para poder adquirir, en caso 
de necesidad, material de apoyo a la docencia (audivisual, fungible, etc). 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 


 
INDICADORES OBLIGATORIOS 


Valor 
Estimado 


Tasa de Graduación del Título Propio: 80% 
Tasa de Abandono del Título Propio: 20% 


 
 
8.2. Introducción de nuevos indicadores (en su caso) 
 


 
Denominación 


 
Definición 


Valor 
Estimado 


   
   


 
8.3. Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
La adaptación al grado por parte de ingenieros técnicos procedentes de la titulación en Ingeniería 
Técnica en Informática de Gestión es un aspecto que reviste un gran interés porque permite con 
un esfuerzo moderado, tanto en el aspecto económico como docente, acceder a una titulación de 
orden superior. Es de esperar una pequeña tasa de abandono porque es previsible que a algunos 
estudiantes les resulte difícil compaginar la realización del título propio con su trabajo habitual. 
 
Aunque no existen referentes similares, se han utilizado como base la tasa de abandono de otros 
títulos propios impartidos en la E.T.S.I. Informática. Además, se ha tenido en cuenta que el 
presente título propio no requiere ningún trabajo de finalización de estudios. 
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9. PROYECTO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
 
1.- NOMBRE DE LA ENSEÑANZA:  


Experto Universitario de Adaptación al Grado de  
Ingeniería del Software 
 


  
2.1.INGRESOS 
 2.1.1. Importe matrícula 900
 Nº mínimo de alumnos (12) 15
 TOTAL INGRESOS POR MATRÍCULAS 


 (Nº alumnos x importe matrícula) 
13500


  
2.2. GASTOS 
 2.2.1. Compensación inicial a la UMA por gastos Generales  


(15% mínimo total ingresos matrículas) 
2025


 2.2.2. Becas (5% mínimo total ingresos matrículas) 700
 2.2.3 Retribución Bruta Profesorado UMA  5400
 2.2.4. Retribución Bruta Profesorado ajeno a la UMA  0
 2.2.5. Gastos locomoción y alojamiento 0
 2.2.6. Material didáctico 500
 2.2.7. Programas, cartelería y publicidad 100
 2.2.8. Gestión Administrativa  900
 2.2.9. Dirección y Subdirección Académica (*) 500
 2.2.10. Seguros alumnos (de responsabilidad) 100
 2.2.11. Bienes inventariables  3275
 2.2.12. Otros (especificar): 0
  
 TOTAL GASTOS: 13500


 (Las cuantías de Gastos e Ingresos han de coincidir)  
 
 
 
(*) El director del título propio no recibirá ninguna remuneración 
 


 
 
BECAS 
 


 
DATOS ESTIMATIVOS PARA LAS BECAS 


NÚMERO 
DE AYUDAS 


CUANTÍA 
POR 


AYUDA 


CUANTÍA TOTAL 
(Mínimo el 5% 


Ingresos Totales)* 


CRITERIO 
(marque el que proceda) 


 
7 100 700 


x RENTA 


 RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL PROPIO ESTUDIO 


 OTROS (especificar) 


 
• La cuantía total se adaptará al número de ingresos reales una vez finalizado el periodo de matrícula. El importe de 


cada ayuda no puede ser superior al importe de la matrícula abonada. 
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10. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 


 


El Sistema de Garantía de Calidad del Título Propio de Experto Universitario de 
Adaptación al Grado en Ingeniería del Software se ajustará al modelo que se adjunta en 
Anexo, aprobado en sesión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga 
celebrada el día 18 de abril de 2013. 


(Cumplimentar brevemente los siguientes apartados, ajustándose a lo establecido en el modelo  arriba mencionado) 
 
10.1 Responsable/s del sistema de garantía de calidad del plan de estudios. 
 
El órgano responsable del sistema de garantía de calidad del Título Propio es la Comisión de 
Garantía de la Calidad (CGC) del Título Propio, compuesta por el Director o Subdirector 
Académico, al menos dos profesores del Título Propio, un alumno y un representante vinculado 
con la gestión administrativa del Título Propio. 
 
 
 
 
10.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y 
el profesorado. 
 
La Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio medirá y analizará los resultados de los 
indicadores Tasa de éxito y Tasa de fracaso, examinando el cumplimiento de las estimaciones 
para los mismos. Estos resultados se tendrán en cuenta para la elaboración del Informe Anual 
sobre los resultados del Título Propio, así como para la elaboración del Plan de Mejora. 
 
 
 
10.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 
programas de movilidad. 
 
No procede 
 
 
 
10.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y 
de la satisfacción con la formación recibida. 
 
La Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio analizará los resultados del Cuestionario 
de Egresados (elaborado por el Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad 
Social) y de los indicadores sobre la Empleabilidad del Título y Tiempo Medio de Empleabilidad del 
Título, para la elaboración del Informe Anual sobre los resultados del Título Propio y para la 
incorporación de posibles mejoras en el Plan de Mejora del Título Propio. 
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10.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración 
y servicios, etc.) y de atención a la sugerencias y reclamaciones. Criterios 
específicos en el caso de extinción del título. 
 
Se recogerá información y se analizará el nivel de satisfacción de los principales colectivos 
implicados en el Título Propio. Para recoger información sobre los alumnos, profesores, personal 
de administración y servicios, y egresados se utilizarán cuestionarios de satisfacción que recojan 
ítems sobre la organización y desarrollo del Título Propio. Dichos cuestionarios serán elaborados 
por el Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social. 
La Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio analizará los resultados de satisfacción y 
los tendrá en cuenta para la elaboración del Plan de Mejora del Título Propio. 
 
Para atender las sugerencias y reclamaciones relativas al Título Propio se seguirá lo que 
establece el reglamento de la Universidad de Málaga sobre el Procedimiento general de quejas, 
sugerencias y felicitaciones. En la página web del Título Propio aparecerá un enlace al Sistema de 
Quejas, Sugerencias y Felicitaciones de la Universidad de Málaga. La Comisión de Garantía de la 
Calidad será la responsable del análisis y tratamiento de las quejas, sugerencias y felicitaciones 
relacionadas con el Título Propio, teniendo en cuenta esta información para la elaboración del 
Plan de Mejora del Título Propio. 
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ANEXO 
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SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS TÍTULOS 
PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 


 
 


(Aprobado en Consejo de Gobierno de 18 de abril de 2013) 
 
 


La Universidad de Málaga, con el fin de favorecer la mejora continua de los Títulos Propios que 
imparte ha establecido el siguiente Sistema de Garantía de la Calidad.  


El Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social, adscrito al Vicerrectorado 
de Coordinación Universitaria y dependiente de la Dirección de Secretariado de Calidad y Contratos 
Programa, es el órgano encargado de la coordinación de los Sistemas de Garantía de la Calidad de 
los títulos de la Universidad de Málaga, asesorando a los responsables de los títulos en el diseño y 
seguimiento de sus Sistemas. 


Siguiendo las directrices del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, se ha 
elaborado el presente documento que establece una serie de requisitos mínimos que debe cumplir 
el Sistema de Garantía de la Calidad de un Título Propio de la Universidad de Málaga. Se recogen 
una serie de mecanismos, procedimientos y herramientas de garantía de la calidad que serán 
comunes para todos los Títulos Propios. No obstante, cada título podrá ampliar el Sistema con 
iniciativas propias, respetando los mínimos establecidos. 


Este sistema se aplica únicamente a los títulos propios de posgrado (Másteres Propios y Expertos 
Universitarios) cuya extensión sea superior a 30 créditos europeos, siendo de aplicación a partir del 
día siguiente a su aprobación en Consejo de Gobierno. 


El presente documento se redacta en masculino genérico, entendiéndose aplicable a ambos sexos. 
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RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS TÍTULOS 
PROPIOS 


 


El órgano responsable de la organización, gestión, coordinación y realización del seguimiento del 
Título Propio es la Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) del Título Propio. 


Esta Comisión tiene como misión implantar un Sistema de Garantía de la Calidad que facilite la 
recogida continua de información sobre la docencia, la investigación y la gestión relacionada con 
el Título Propio, disponiendo para ello de un conjunto de procedimientos y herramientas que 
permitan la mejora continua del Plan de Estudios. 


Composición de la Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) del Título Propio 


La Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio estará integrada por los siguientes 
miembros: 


- El Director o Subdirector Académico, o persona en quien delegue, que actuará como 
Presidente. 


- Un mínimo de dos profesores/investigadores del Título Propio. 


- Un alumno. 


- Un representante vinculado con la gestión administrativa del Título Propio, en su caso. 


- Un representante de la/s entidad/es o institución/es externa/s, en caso de que exista un 
convenio de colaboración firmado para realización del título propio. 


Constitución de la Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) del Título Propio 


La Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio se constituirá en su primera reunión, con 
la firma de un acta de constitución. En la misma, el Director Académico designará al Coordinador 
de Calidad del Título Propio, al Secretario de la Comisión y a los vocales.  


El Coordinador de Calidad actuará como punto de enlace entre esta Comisión, la Sección de 
Titulaciones Propias y el Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social 
de la Universidad de Málaga.  


Reglamento de la Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) del Título Propio 


Una vez constituida la Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio, ésta elaborará su 
Reglamento de funcionamiento teniendo en cuenta el modelo que propone el Servicio de 
Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social. Este modelo es el siguiente: 
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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL TÍTULO PROPIO 


 Experto universitario de adaptación al grado de Ingeniería del Software 


DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 


PREÁMBULO 


Dentro del Plan Estratégico de la Universidad de Málaga, se encuentra la promoción de la cultura 
de la Calidad y la autoevaluación. En este contexto la Comisión de Garantía del Título Propio 
Experto universitario de adaptación al grado de Ingeniería del Software se configura como el 
órgano responsable de la organización, gestión, coordinación y realización del seguimiento del 
Título Propio. Su misión es el establecimiento de un eficiente Sistema de Garantía de la Calidad 
que implique una mejora continúa y sistemática del Título. El régimen de la Comisión de 
Garantía de la Calidad  se rige por el siguiente articulado:  


I. COMPOSICIÓN 


Art.1: MIEMBROS 


1. La Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio estará integrada por los siguientes 
miembros: 


- El Director o Subdirector Académico, o persona en quien delegue, que actuará como 
Presidente. 


- Un mínimo de dos profesores/investigadores del Título Propio. 


- Un alumno. 


- Un representante vinculado con la gestión administrativa del Título Propio, en su caso. 


- Un representante de la/s entidad/es o institución/es externa/s, en caso de que exista un 
convenio de colaboración firmado para realización del título propio. 


2. El Director Académico del Título Propio designará al Coordinador de Calidad del mismo, al 
Secretario de la Comisión y a los Vocales. El Coordinador de Calidad actuará como punto de 
enlace entre esta Comisión, la Sección de Titulaciones Propias y el Servicio de Calidad, 
Planificación Estratégica y Responsabilidad Social de la Universidad de Málaga. 


3. Los miembros de la Comisión de Garantía están obligados a asegurar la confidencialidad de 
la información generada.  


4. En los casos en los que la temática a tratar por la Comisión así lo requiera, se incorporará a 
las reuniones un experto del Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad 
Social de la Universidad de Málaga. Del mismo modo, se podrá contar con la participación de 
otros agentes externos. 
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Art. 2: ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 


Los miembros de la Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio actuarán bajo los 
criterios de imparcialidad y objetividad, velando en cualquier caso por la garantía de publicidad 
de los trabajos, informes y recomendaciones que se adopten en las sesiones y reuniones, 
ordinarias y extraordinarias.  


II. CONVOCATORIA, ORDEN DEL DÍA Y RÉGIMEN DE SESIONES 


Art. 3: PERIODICIDAD Y QUÓRUM NECESARIO 


1. La Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio será convocada como mínimo una 
vez al semestre y en los demás supuestos en los que el Presidente lo considere necesario.  


2. Para la válida constitución de las Sesiones será necesaria la asistencia del Presidente, el 
Secretario y de la mitad de sus miembros en primera Convocatoria. En segunda convocatoria, 
bastará con la asistencia del Presidente, el Secretario y de al menos un tercio de sus 
miembros.  


Art. 4: CONVOCATORIA DE SESIONES ORDINARIAS 


La Comisión de Garantía de la Calidad será convocada con carácter ordinario por escrito o 
correo electrónico personal a cada uno de los integrantes de la misma, por el Presidente o 
persona en quien delegue, con una antelación mínima de 48 horas, en la que se especificará el 
correspondiente Orden del día, con remisión de la pertinente documentación o indicación del 
lugar en el que pueden consultarla.  


Art. 5: CONVOCATORIA DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 


La Comisión de Garantía de la Calidad será convocada con carácter extraordinario por escrito o 
correo electrónico personal a cada uno de los integrantes de la misma, por el Presidente o 
persona en quien delegue, con una antelación mínima de 24 horas, en la que se especificará el 
tema a tratar y la justificación del carácter de urgencia del mismo, con remisión de la pertinente 
documentación.  


Art.6: ADOPCIÓN DE ACUERDOS 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de asistentes y dirimirá los empates el voto del 
Presidente.  


Art. 7: ACTAS 
De cada sesión el Secretario de la Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio 
levantará acta con indicación de los asistentes, circunstancias de lugar y tiempo, apartados del 
Orden del día, que será objeto de aprobación en la siguiente convocatoria de la Comisión de 
Garantía de la Calidad. Asimismo el Secretario de la Comisión de Garantía de la Calidad será el 
responsable de la custodia de las mismas.  
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III. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 


ART. 8: FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD  


1. Propiciar la mejora continua del Título Propio. 


2. Validar el Modelo del Sistema de Garantía de la Calidad del Título Propio. 


3. Implicar a todas las partes interesadas en los procedimientos de recogida de información 
pertinentes asegurando la máxima participación. 


4. Velar para que la eficacia, eficiencia y transparencia sean los principios de gestión del Título 
Propio. 


5. Elaborar anualmente un Plan de Mejora.  


6. Estudiar las quejas, incidencias, reclamaciones y sugerencias recogidas.  


7. Analizar los resultados del Título Propio.  


8. Elaborar un Informe Anual sobre los resultados del Título Propio.  


9. Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas. 


IV. MODIFICACIONES DEL PRESENTE REGLAMENTO 


Art. 9: MODIFICACIONES Y REFORMA 


Cualquier modificación o reforma del presente reglamento ha de ser aprobada por mayoría 
absoluta de la Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio.  
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PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS TÍTULOS 
PROPIOS 


 


El Sistema de Garantía de la Calidad de los Títulos Propios de la Universidad de Málaga se 
compone de los siguientes procedimientos: 


 


- Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los colectivos implicados en el Título 
Propio 


- Procedimiento para valorar el progreso y análisis de los resultados del aprendizaje 


- Procedimiento para la gestión de las sugerencias y reclamaciones 


- Procedimiento para el análisis de las prácticas externas 


- Procedimiento para la difusión de la información 


- Procedimiento para medir y analizar la inserción laboral 


 


A continuación se detalla cada uno de estos procedimientos. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN EL TÍTULO PROPIO 


Objetivo 


El objetivo de este procedimiento es conocer y analizar el nivel de satisfacción de los principales 
colectivos implicados en el Título Propio.  


Recogida de información 


Los principales colectivos implicados en el Título Propio son los siguientes: 


- Alumnos 


- Profesores 


- Personal de administración y servicios 


- Egresados 


- Empresas participantes en prácticas externas 


El sistema de recogida de información del nivel de satisfacción de cada colectivo podrá variar 
según las peculiaridades existentes. 


Para recoger información sobre los alumnos, profesores y egresados se utilizarán cuestionarios 
de satisfacción, que recojan una batería de ítems sobre la organización y desarrollo del Título 
Propio. 


En el caso del Personal de Administración y Servicios, vinculado con la gestión administrativa del 
Programa, se utilizarán reuniones para recoger su nivel de satisfacción. En caso de existir un 
número de PAS muy elevado se utilizará un cuestionario. 


Para aquellos Títulos Propios que dispongan de prácticas externas, se deberá medir la opinión 
de dichas empresas sobre la realización de las prácticas. Para ello, se podrán realizar 
cuestionarios o reuniones. 


El Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social, siguiendo las 
indicaciones de la Sección de Títulos Propios, diseñará los modelos de cuestionarios.  


La Sección de Titulaciones Propias, una vez remitidos los datos de los distintos colectivos 
implicados por parte de la Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio, enviará al 
Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social los datos necesarios para 
la realización de los cuestionarios (correos electrónicos de los colectivos), y dicho Servicio será 
el responsable de gestionar los cuestionarios a través del gestor de encuestas LimeSurvey, así 
como del envío de los resultados a la Sección de Titulaciones Propias, quien los remitirá a la 
Comisión para su análisis. 
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Adicionalmente, se pueden organizar reuniones con representantes de estos colectivos (grupos 
focales), o cualquier otro sistema que la Comisión considere oportuno. 


La medición de la satisfacción de estos colectivos se realizará anualmente, fijando la fecha la 
Sección de Titulaciones Propias. 


 


Análisis de la información y mejora del Sistema 


La Comisión de Garantía de la Calidad será la responsable de analizar la información relativa a 
los resultados de satisfacción de los colectivos implicados en el Título. Estos resultados se 
tendrán en cuenta para la elaboración del Informe Anual sobre los resultados del Título Propio, 
así como para la elaboración del Plan de Mejora. 


El Plan de Mejora recoge las acciones de mejora que la Comisión de Garantía de la Calidad 
establezca una vez que mida todos los resultados del Sistema, entre ellos los derivados de la 
medición de la satisfacción de los colectivos (resultados de cuestionarios, reuniones con grupos 
focales, etc.) 
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PROCEDIMIENTO PARA VALORAR EL PROGRESO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
DEL APRENDIZAJE 


Objetivo 


El objetivo de este procedimiento es conocer y analizar los resultados del Título Propio.  


Recogida de información 


La Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio medirá y analizará, al final de cada 
curso académico, los resultados de los siguientes indicadores: 


- Tasa de éxito: porcentaje de alumnos respecto al total que finalizan con éxito los 
estudios. 


- Tasa de fracaso: porcentaje de alumnos que causan baja sobre el total de matriculados. 


Para la medición de estos indicadores la Comisión contará con el apoyo del Servicio de Calidad, 
Planificación Estratégica y Responsabilidad Social, que será el encargado de su medición 
siempre que los datos se encuentren en las bases de datos de órganos generales de la 
Universidad de Málaga. 


Adicionalmente a estos indicadores, la Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio 
podrá fijar otros que considere relevantes. 


Análisis de la información y mejora del Sistema 


La Comisión de Garantía de la Calidad será la responsable del análisis de los resultados de los 
indicadores, debiendo examinar exhaustivamente el cumplimiento o no del valor cuantitativo 
estimado para los mismos. 


Estos resultados se tendrán en cuenta para la elaboración del Informe Anual sobre los resultados 
del Título Propio, así como para la elaboración del Plan de Mejora. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 


Objetivo 


El objetivo de este procedimiento es establecer un sistema para atender las sugerencias y 
reclamaciones relativas al Título Propio.  


Recogida de información 


Para atender las sugerencias se seguirá lo que establece el Reglamento de la Universidad de 
Málaga sobre el Procedimiento general de quejas, sugerencias y felicitaciones, aprobado en 
Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2011.  


El procedimiento contempla las tareas a desarrollar en la apertura, el tratamiento y el cierre de 
las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, así como su control y seguimiento.  


Desde el Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social se hará entrega 
a la Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio de dicho Reglamento y se formará a 
los miembros de la Comisión (o persona responsable) en la herramienta informática que gestiona 
las quejas, sugerencias y felicitaciones. 


El Título Propio debe incorporar a su página Web el enlace del Sistema de Quejas, Sugerencias 
y Felicitaciones de la Universidad de Málaga:  


http://dj.uma.es/quejasysugerencias/ 


Además, en los puntos de atención del Título Propio contarán con el impreso en papel 
“Formulario de presentación de quejas, sugerencias y felicitaciones” para la posible presentación 
de una queja, sugerencia o felicitación en papel. 


En relación con las reclamaciones que se presenten, éstas podrán llegar a la Comisión de 
Garantía de la Calidad del Título Propio por diversos medios: correos electrónicos, carta, etc. 


Análisis de la información y mejora del Sistema 


La Comisión de Garantía de la Calidad será la responsable del análisis y tratamiento  de las 
quejas, sugerencias, felicitaciones y reclamaciones relacionadas con el Título Propio.  


Anualmente el Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social enviará a 
la Comisión de Garantía de la Calidad un informe sobre las quejas, sugerencias y felicitaciones 
relativas a su Título Propio, en el que se recogen las quejas, sugerencias y felicitaciones 
recibidas así como el tratamiento de las mismas. Este informe, junto con las reclamaciones 
recibidas, se tendrá en cuenta para la elaboración del Informe Anual sobre los resultados del 
Título Propio, así como para la elaboración del Plan de Mejora. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 


Objetivo 


El objetivo de este procedimiento es garantizar la calidad de las prácticas externas mediante la 
evaluación, seguimiento y mejora de dichas prácticas.  


Recogida de información 


La Comisión de Garantía de la Calidad será la encargada de recoger la información necesaria 
sobre el seguimiento de los alumnos que realizan prácticas externas. 


La Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio analizará, al final de cada curso 
académico, el grado de satisfacción de los estudiantes que realizan prácticas externas. 


Para medir el nivel de satisfacción se incluirá en el Cuestionario de Alumnos del Título Propio 
uno o varios ítems que valoren las prácticas externas. 


Adicionalmente, se medirá la opinión de las empresas participantes en las prácticas externas a 
partir de cuestionarios o reuniones.  


Análisis de la información y mejora del Sistema 


La Comisión de Garantía de la Calidad será la responsable de analizar la información recabada 
sobre el funcionamiento de las prácticas externas, con vistas a la mejora de las mismas.  


Estos resultados se tendrán en cuenta para la elaboración del Informe Anual sobre los resultados 
del Título Propio, así como para la elaboración del Plan de Mejora. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 


Objetivo 


El objetivo de este procedimiento es establecer mecanismos para publicar información sobre el 
desarrollo del Programa así como sus resultados, con el fin de llegar a todos los colectivos 
implicados o interesados (alumnado, estudiantes potenciales, profesorado, personal de 
administración y servicios, agentes externos, etc.). 


Recogida de información 


La Comisión de Garantía de la Calidad será la encargada de seleccionar la información a 
publicar, a qué grupos de interés va dirigida y la forma de hacerla pública. Se utilizará como 
medio preferente de difusión la página Web del Título Propio. Se deberá incluir, entre otra, 
información sobre: 


- Normativa reguladora del Título Propio. 


- Datos del Título Propio. 


- Objetivos, coordinador, contacto, etc. 


- Ingreso, admisión y perfil de ingreso idóneo. 


- Requisitos para la matriculación. 


- Profesorado implicado en el Título Propio e información sobre su perfil docente-
investigador. 


- Criterios y procedimientos para el seguimiento y la evaluación de los alumnos. 


- Sistema de Garantía de la Calidad del Título Propio. 


Análisis de la información y mejora del Sistema 


La Comisión de Garantía de la Calidad analizará la información disponible en la Web, 
asegurándose que está actualizada y es adecuada. 


Los resultados de este análisis se tendrán en cuenta para la elaboración del Informe Anual sobre 
los resultados del Título Propio, así como para la elaboración del Plan de Mejora. 
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PROCEDIMIENTO PARA MEDIR Y ANALIZAR LA INSERCIÓN LABORAL 


Objetivo 


El objetivo de este procedimiento es establecer la sistemática para la medición y análisis de los 
resultados sobre la inserción laboral. 


Recogida de información 


El Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social apoyará a la Sección de 
Titulaciones Propias y a las Comisiones de Garantía de la Calidad de los Títulos Propios, en la 
elaboración de un cuestionario anual para personas que han realizado los Títulos Propios 
(egresados) con el objetivo de conocer la satisfacción de los egresados respecto a sus estudios y 
a su situación laboral.  


Análisis de la información y mejora del Sistema 


La Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio deberá analizar los resultados del 
Cuestionario de Egresados y el resultado de los siguientes indicadores: 


- Empleabilidad del título: porcentaje de alumnos que empiezan a trabajar antes de dos 
años después de terminar el título. 


- Tiempo medio de empleabilidad del título: Tiempo medio que tardan los egresados del 
título en empezar a trabajar. 


Estos resultados se tendrán en cuenta para la elaboración del Informe Anual sobre los resultados 
del Título Propio. En caso de surgir mejoras, éstas se incorporarán al Plan de Mejora. 
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2.- JUSTIFICACIÓN      


2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O PROFESIONAL  


2.1.1. Contexto académico en la Universidad de Málaga  


La Universidad de Málaga fue pionera en Andalucía, y una de las primeras de España, en la 


implantación de títulos universitarios de Informática. Así, los estudios universitarios de Informática se 


inician en la Universidad de Málaga con la creación en 1982 de la sección de Informática de la Escuela 


Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, que pasa a denominarse Escuela Universitaria Politécnica, 


tal y como se recoge en el Real Decreto de 18 de junio (BOE 175 de 23 de julio de 1982). La primera 


titulación que se implantó fue la de  Diplomado en Informática, con tres especialidades: Teleinformática, 


Cibernética y Planificación y Explotación de Sistemas Informáticos.   


También fue la primera universidad andaluza en crear un centro superior de Informática. Por el 


Real Decreto 208/87 se crea la Facultad de Informática de la Universidad de Málaga en octubre de 1987. 


Los estudios de Licenciado en Informática comenzaron en el curso 1988/1989, implantándose este 


primer año el primer y cuarto curso de la titulación, lo que permitió que en el curso 1989/1990 saliera la 


primera promoción andaluza de Licenciados en Informática.   


En el curso 1994/1995 se comienzan a impartir en la Universidad de Málaga los títulos de 


Ingeniero en Informática (sustituyendo al de Licenciado(a) en Informática), Ingeniero Técnico en 


Informática de Sistemas e Ingeniero Técnico en Informática de Gestión (estos últimos sustituyendo al de 


Diplomado(a) en Informática). Los respectivos planes de estudio se publicaron en el BOE el 21 de 


octubre de 1994.  


Los actuales planes de estudio (vigentes en el momento de realizar esta solicitud de verificación 


de nuevos grados) fueron consecuencia de una modificación aprobada por la Junta de Gobierno de la 


Universidad de Málaga en marzo de 2001, respondiendo a nuevas directrices emanadas del Consejo de 


Universidades.  


2.1.2. Marco regulador en el que se ha de desarrollar la propuesta del título  


El desarrollo de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) permitirá el fácil 


reconocimiento mutuo de las titulaciones europeas y facilitará la movilidad de los estudiantes 


universitarios, así como la integración de los titulados en un mercado laboral único. Las declaraciones de 


la Sorbona, Bolonia y Praga –suscritas por los ministros de educación de los países miembros de la Unión 


Europea- han establecido las bases para la construcción de este EEES.  


En este sentido, entre los principales objetivos propuestos en la Declaración de Bolonia se 


encuentra la armonización de los sistemas nacionales de titulaciones, estructurando estas en los dos 


ciclos principales de grado y posgrado, así como el establecimiento de un sistema de créditos europeos 


(ECTS) y la implantación de un suplemento europeo a los títulos emitidos por las instituciones 


educativas de enseñanza superior.  


Con el fin de desarrollar estos objetivos se dictó en España el Real Decreto 1393/2007 de 29 de 


octubre, según el cual “las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del 


estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el 
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ejercicio de actividades de carácter profesional”. Asimismo, el Real Decreto, indica que “Cuando se trate 


de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, el Gobierno 


establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse a los correspondientes planes de estudios, que 


además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable”.   


Hasta tanto se establezcan las oportunas reformas de la regulación de las profesiones con 


carácter general en España y, en concreto, la actualización del listado de las mismas previsto en la 


normativa vigente, atendiendo a la petición formulada por la Comisión de Ingeniería y Arquitectura del 


Consejo de Universidades en su sesión del día 4 de diciembre de 2008, el Consejo de Universidades 


acuerda establecer las recomendaciones que se detallan en el Anexo II de la resolución de 8 de junio de 


2009 (publicada en el B.O.E. el 4 de agosto de 2009) para las memorias de solicitud de títulos oficiales de 


Grado correspondientes a la profesión de Ingeniería Técnica Informática, y conocidas como “fichas del 


Grado en Ingeniería Informática”. En dicho acuerdo se determinan los objetivos, competencias 


generales y competencias específicas de los títulos universitarios de Ingeniería Informática. En 


particular, para el Grado en Ingeniería Informática se detallan las competencias de formación básica que 


han de alcanzarse, las competencias comunes para cualquier graduado y se consideran cinco posibles 


menciones o especialidades en las siguientes tecnologías específicas: Ingeniería del Software, Ingeniería 


de Computadores, Computación, Sistemas de Información y Tecnologías de la Información. Es de 


suponer que el proceso de verificación de títulos realizado por la ANECA tendrá en cuenta estas 


recomendaciones y serán utilizadas como referente, por lo que la presente propuesta se ajusta a las 


mismas.  


En diversos acuerdos adoptados por el Consejo Andaluz de Universidades, se han establecido 


condiciones adicionales que la Junta de Andalucía tendrá en cuenta a la hora de autorizar los títulos que 


se impartan en las universidades andaluzas, independientemente de su verificación. Estos acuerdos 


establecen condiciones sobre la oferta de créditos total de los títulos y sobre la estructura de los 


mismos. Entre otras cuestiones, se establece la posibilidad de ofertar títulos generalistas (con o sin 


menciones) y títulos específicos (para cada mención) como formas alternativas (y complementarias) de 


cubrir la especialización descrita en las fichas de Grado de la Ingeniería Informática, siempre que no se 


aumente el número de títulos que se están ofertando en la actualidad. Además, se establece la 


obligación, para cada título que se proponga, de que exista una coincidencia del 75% entre todas las 


universidades andaluzas.   


Bajo esta perspectiva, la Universidad de Málaga propone tres títulos de grado pertenecientes a la 


familia de la Ingeniería Informática. Por un lado, el título de Graduado(a) en Ingeniería Informática por la 


Universidad de Málaga se define como un título generalista que incluye las tres menciones siguientes: 


Computación, Sistemas de Información y Tecnologías de la Información. Otro título es el de Graduado(a) 


en Ingeniería del Software por la Universidad de Málaga, que pretende enfocarse en la tecnología 


específica de Ingeniería del Software. Y un tercer título es el de Graduado(a) en Ingeniería de 


Computadores por la Universidad de Málaga, centrado en la tecnología específica de Ingeniería de 


Computadores. Los tres títulos presentan diferencias que justifican su oferta por parte de la misma 


Universidad.  


La presente memoria pretende responder a todas las directrices y condiciones que se establecen 


en los diferentes decretos y normas para el título que se propone: Grado en Ingeniería del Software por 


la Universidad de Málaga.  
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2.1.3. Interés y relevancia académico-científica del Título propuesto  


La importancia de un currículum en Ingeniería Informática en la formación universitaria es 


evidente. Una muestra relevante de los esfuerzos que se han realizado para definir perfiles académicos 


en esta disciplina la encontramos en las recomendaciones de las prestigiosas asociaciones 


norteamericanas ACM (Association for Computing Machinery) e IEEE (Institute of Electrical and 


Electronics Engineers) para la definición de títulos específicos en ese ámbito, que tradicionalmente han 


servido como referentes en gran parte de países para la creación de títulos universitarios en las diversas 


ramas de la Informática. Estas recomendaciones han servido de base para las directrices acordadas por 


el Consejo de Universidades en marzo de 2009, ya mencionadas anteriormente. En estas fichas se 


establecen cinco posibles menciones de tecnologías específicas que complementen una formación 


básica y común a toda la Ingeniería Informática. Estas cinco posibles especialidades se sitúan alrededor 


de la Ingeniería del Software, la Ingeniería de Computadores, las Ciencias Informáticas (Computación), 


los Sistemas de Información y las Tecnologías de la Información. Los perfiles profesionales que se 


persiguen en cada una de las menciones están claramente establecidos en el Computing Curricula 2005, 


y las fichas recogen las competencias que deben alcanzarse en títulos que pretendan formar 


profesionales con cada uno de estos perfiles.   


En efecto, la Ingeniería Informática no puede verse hoy en día como una disciplina única, sino 


como una familia de disciplinas, que han ido sufriendo cambios importantes a lo largo de los años del 


mismo modo que las tecnologías y su impacto en la sociedad han ido evolucionando. Antes de la década 


de los 90, las únicas disciplinas que se distinguían en EEUU con cierta claridad eran la Ingeniería de 


Computadores (Computer Engineering), con un enfoque más orientado al campo de la electrónica y el 


hardware, y la Informática (Computer Science), con una orientación más teórica y sesgada hacia el 


software. También se podía encontrar un perfil centrado en los aspectos organizativos de las empresas 


(Information Systems), pero con un marcado carácter empresarial y no tanto tecnológico. En España no 


ha existido esta distinción (al menos desde el punto de vista formativo) en la formación superior, y solo 


se han mantenido dos perfiles en las titulaciones de carácter técnico. De este modo, el título actual de 


Ingeniería en Informática se puede considerar un título generalista, con coincidencias con el perfil 


Computer Science mencionado, mientras que los títulos de Ingeniería Técnica en Informática de 


Sistemas e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión pretendían cubrir dos perspectivas desde el 


punto de vista computacional: el  desarrollo de sistemas y la gestión de organizaciones. En cualquier 


caso, la realidad en la conformación de estos dos títulos técnicos no se tradujo en una distinción 


sustancial de los mismos, ni han podido evolucionar con los años, debido sobre todo al propio sistema 


de enseñanza español, en el sentido que lo han hecho las disciplinas que pretendían soportar.   


La impresionante evolución de las tecnologías informáticas desde la década de los 90 ha hecho 


que se generen nuevos perfiles profesionales. Por un lado, el desarrollo de software de envergadura ha 


madurado de tal forma que la Ingeniería del Software (Software Engineering) se ha consolidado como 


una disciplina en sí misma, donde, además de los fundamentos informáticos relacionados con la 


construcción de aplicaciones informáticas, se necesita adquirir experiencia sobre los procesos de 


producción y las características particulares de la producción de software.  


Por otro lado, la forma de entender los sistemas de información ha cambiado sustancialmente 


también. La proliferación y la extensión del uso de computadores personales en las organizaciones ha 


hecho que las necesidades formativas de un experto en sistemas de información aumenten 
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drásticamente, debido a que el problema de gestionar información en las organizaciones ha crecido en 


complejidad, y a que el uso eficiente y eficaz de la información y la tecnología para soportar los procesos 


organizativos ha alcanzado un extrema importancia.  


A finales de los 90, razones similares a las que han motivado los cambios en el perfil de sistemas 


de información (proliferación de sistemas informáticos y extensión de su uso a diversos nieles de 


especialización) ha abierto un nuevo perfil disciplinar, Tecnologías de la Información (Information 


Technology), orientado a resolver los problemas (cada vez más trascendentes) que puedan surgir en las 


infraestructuras computacionales de una organización, con objeto de mantenerlas activas, organizarlas 


de forma adecuada a las necesidades de los empleados y clientes y garantizar la fiabilidad de las mismas.   


Estos cinco perfiles de profesionales relacionados con la Ingeniería Informática son los que se 


establecen en las fichas del acuerdo del Consejo de Universidades, y son los que caracterizan las 


propuestas de nuevos grados de la Universidad de Málaga.   


La presente propuesta está orientada a cubrir las competencias correspondientes al perfil de 


Ingeniería del Software como un título específico de grado, denominado Grado en Ingeniería del 


Software.  


2.1.4. Interés y relevancia en el entorno socio-económico local 


En los últimos años se ha producido en nuestro entorno, y a todos los niveles, una potenciación 


de las actividades relacionadas con las Tecnologías Informáticas. Esta situación viene dada, en gran 


parte, por la importancia de estas tecnologías en la sociedad actual y futura, y el carácter trasversal que 


caracteriza la Ingeniería Informática en el desarrollo de cualquier actividad en nuestros días.  


Centrándonos en el ámbito local, el I Plan Estratégico de Málaga fijaba como objetivo central 


“hacer de Málaga una ciudad metropolitana de alcance mediterráneo, metrópolis de alta calidad de vida 


y respeto medioambiental, capital económica y tecnológica de Andalucía, capital turística y de ocio 


europea". Este objetivo de capitalidad tecnológica estaba justificado por la tradicional ubicación de 


empresas del sector en Málaga, y se vio reforzado con la inicial creación y posterior consolidación del 


Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga, que remonta sus inicios a 1988. El PTA se concibe en 


sus orígenes como un núcleo de dinamización tecnológica de la industria de Andalucía, entendida en 


sentido cualitativo como el soporte de funciones tales como la generación de conocimientos científicos 


y tecnológicos, la implantación de actividades industriales y de servicios de alta calidad que permitan la 


aplicación y experimentación de las nuevas tecnologías y, finalmente, el establecimiento de unas 


estructuras de servicios tecnológicos y de formación orientados hacia las empresas e instituciones.  


El Parque Tecnológico de Andalucía se inauguró oficialmente en el mes de diciembre de 1992, y 


en algo más de 15 años de andadura ha progresado enormemente; baste decir que en septiembre de 


1995 se llega a un acuerdo con la Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos (IASP) 


para instalar su sede mundial en el PTA; que, desde 1998, es también la sede de la Asociación de 


Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE); o que desde 2005 es la sede de la Red de Espacios 


Tecnológicos de Andalucía (RETA). Como muestra de su continuo crecimiento, podemos decir que los 


espacios reservados para el PTA se han tenido que ir ampliando en el tiempo desde su primera fase; 


téngase en cuenta que Málaga es la provincia andaluza que ha experimentado mayor aumento de 


población, creado más empresas y generado más empleo en los últimos años.  
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La influencia que el PTA y las empresas que se han asentado en él ha tenido en la Universidad de 


Málaga, en general, y en los departamentos de la E.T.S.I. Informática, en particular, ha sido muy 


importante, y se extiende tanto a la incorporación de profesionales de dichas empresas a las plantillas 


de Personal Docente e Investigador (P.D.I.), como a la abundante participación en proyectos de 


transferencia de tecnología.   


Desarrollando estas líneas de crecimiento de nuestro entorno, en el marco de los trabajos para la 


elaboración del II Plan Estratégico de Málaga se ha elaborado recientemente la ponencia “Málaga, 


Ciudad del Conocimiento”. En ella se identifican como retos fundamentales, entre otros, el impulso a las 


nuevas tecnologías, las nuevas exigencias formativas y la consideración del capital humano como 


elemento fundamental para el crecimiento. Se detectan como líneas prioritarias una fuerte apuesta por 


las empresas que emplean las nuevas tecnologías, y la existencia de una oferta de educación de calidad, 


especialmente universitaria, relacionada con estas tecnologías. De esta forma, el papel de la Universidad 


es trascendental  en  la formación de profesionales cualificados y a la colaboración en I+D+I con las 


empresas del entorno.   


Asimismo, en el año 2007 un grupo de presidentes de relevantes compañías del sector de la 


sociedad de la información y algunos de sus líderes más destacados constituyó el denominado “Club 


Málaga Valley”, como iniciativa para “diseñar políticas y líneas de acción necesarias para convertir a 


Málaga en la más importante zona de excelencia tecnológica de Europa”.   


La E. T. S. de Ingeniería Informática no es ajena al entorno socio-económico que la rodea, y 


siempre ha mostrado su deseo de colaboración con el tejido industrial. Esta predisposición se demuestra 


tanto en el ámbito investigador, donde los grupos que tienen su sede en el Centro participan en gran 


variedad de contratos con empresas del sector, como en el docente, mediante la firma de numerosos 


convenios (más de 80) con empresas del entorno para que los estudiantes de los últimos cursos puedan 


realizar las prácticas externas (practicum), actualmente obligatorias. Una relación completa de las 


empresas con las que se mantiene convenio puede consultarse en el apartado 7.1.4 de esta memoria.  


En resumen, y desde el punto de vista del Título de Grado aquí propuesto, podemos afirmar lo 


siguiente:  


1) El entorno socioeconómico de la Universidad de Málaga es fuertemente dinámico, y está 


especialmente centrado en las tecnologías de la información.  


2) Los agentes sociales han tomado conciencia de la importancia de transmitir a este entorno 


conocimiento avanzado, así como de crear nuevo conocimiento.  


3) Los agentes sociales esperan de la Universidad que desempeñe un papel principal en el proceso de 


transmisión y creación del conocimiento, así como en la formación de buenos profesionales en el 


ámbito de las tecnologías de la información.  


Por todo ello, la oferta de títulos que realiza la Universidad de Málaga en el ámbito de la 


Ingeniería Informática está plenamente justificado como parte de la respuesta del sistema universitario 


andaluz a la situación y necesidades del entorno socio-económico de nuestra ciudad y comunidad 


autónoma.  
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2.1.5. Adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad  


En el Plan Estratégico de la Universidad de Málaga se fijan, entre otros, los siguientes objetivos:  


Objetivo 1 (O1): Adecuar la oferta de estudios a las necesidades de formación de la sociedad.   


Objetivo 2 (O2): Conseguir una docencia de excelencia, potenciar el dominio de nuevas tecnologías y 


mejorar los resultados académicos de los estudiantes.   


Objetivo 3 (O3): Promover la internacionalización de las enseñanzas, la movilidad de la comunidad 


universitaria y facilitar el conocimiento de idiomas.   


Objetivo 4 (O4): Propiciar e impulsar el aprendizaje a lo largo de toda la vida.    


La verificación del Título de Grado que aquí se propone, supondría la consolidación de los 


objetivos 1 y 2 en el ámbito de la E.T.S.I. Informática, contribuyendo también a los objetivos 3 y 4.  


2.1.6. Coherencia entre oferta y demanda en la Universidad de Málaga  


En la actualidad, la Universidad de Málaga oferta los tres títulos oficiales que se pueden impartir 


en España: Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería Técnica en 


Informática de Gestión. Globalmente, el número de estudiantes que cursan alguna de estas tres 


titulaciones asciende a cerca de 1500, con un nuevo ingreso anual de cerca de 250.   


En los últimos años, como ha ocurrido en el resto del territorio español y también en Europa, en el 


ámbito de las ingenierías, el número de alumnos de nuevo ingreso ha ido disminuyendo (véase el cuadro 


siguiente). No obstante, esa tendencia parece haber cambiado y el ingreso ha comenzado a recuperarse, 


incrementándose en el presente curso en un 10% con respecto al año anterior. Esperamos que la nueva 


oferta de títulos permita reactivar el interés de los estudiantes por estos estudios. 


Titulación 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 


Ingeniería Informática 141 127 103 94 87 107 


Ing. Técn. Inf. de Gestión 105 99 68 62 61 61 


Ing. Técn. Inf. de Sistemas 211 162 137 89 65 67 


Totales 457 388 308 245 213 235 


 


Atendiendo a la tendencia de la matrícula, podemos situar el número de alumnos de nuevo 


ingreso para el próximo curso en cerca de 250. Si la demanda de estudiantes se distribuyese entre los 


tres nuevos títulos ofertados de modo uniforme, tendríamos en cada uno de ellos del orden de 85 


estudiantes: Ingeniería del Software (85), Ingeniería de Computadores (85), e Ingeniería Informática 


(85). Sin embargo, es de suponer que existirá cierto sesgo hacia la titulación generalista, debido a que 


ofrece tres menciones distintas, y a que las denominaciones de los otros dos títulos son menos 


conocidas (al menos de momento, aunque es de esperar que con el tiempo ganen en popularidad). Esto 


podría llevar a una situación en los años iniciales como la siguiente: Ingeniería del Software (50 


estudiantes de nuevo ingreso), Ingeniería de Computadores (50 estudiantes), Ingeniería Informática 


(150 estudiantes). En cualquier escenario, consideramos que la demanda existente justifica una oferta 


como la realizada, donde se garantiza en cada título la existencia de uno o dos grupos al menos.  


Así, en el título de Graduado(a) en Ingeniería del Software de la presente propuesta, se prevé una 


demanda suficiente y sostenible atendiendo a los datos de que disponemos en la actualidad.    
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En su caso, normas reguladoras del ejercicio profesional 


Aunque en la actualidad no existen normas reguladores para ninguna profesión relacionada con la 


Ingeniería Informática, con fecha 4 de agosto de 2009, se publicó en el BOE un acuerdo del Consejo de 


Universidades en el que se realizaban recomendaciones sobre las competencias que debía cubrir 


cualquier título que pretendiese asumir la profesión de Ingeniero(a) Técnico en Informática e 


Ingeniero(a) en Informática. 


2.2.- REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA 


PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES 


CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS  


Con el fin de desarrollar  la progresiva armonización de los sistemas universitarios exigida por el 


proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, se dictó en España el Real Decreto 


1393/2007 de 29 de octubre, según el cual “las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención 


por parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la 


preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional”. Asimismo, hasta tanto se 


establezcan las oportunas reformas de la regulación de las profesiones con carácter general en España y, 


en concreto, la actualización del listado de las mismas previsto en la normativa vigente, atendiendo a la 


petición formulada por la Comisión de Ingeniería y Arquitectura del Consejo de Universidades en su 


sesión del día 4 de diciembre de 2008, el Consejo de Universidades acuerda establecer las 


recomendaciones que se detallan en el Anexo II de la resolución de 8 de junio de 2009 (publicada en el 


B.O.E. el 4 de agosto de 2009) para las memorias de solicitud de títulos oficiales de Grado 


correspondientes a la profesión de Ingeniería Técnica Informática, y conocidas como “fichas del Grado 


en Ingeniería Informática”. En dicho acuerdo se determinan los objetivos, competencias generales y 


competencias específicas de los títulos universitarios de Ingeniería Informática. En particular, para los 


Grados que corresponden a la profesión de Ingeniería Técnica en Informática se detallan las 


competencias de formación básica que han de alcanzarse, las competencias comunes para cualquier 


graduado y se consideran cinco posibles menciones o especialidades en las siguientes tecnologías 


específicas: Ingeniería del Software, Ingeniería de Computadores, Computación, Sistemas de 


Información y Tecnologías de la Información. Es de suponer que el proceso de verificación de títulos 


realizado por la ANECA tendrá en cuenta estas recomendaciones y serán utilizadas como referente, por 


lo que la presente propuesta se ajusta a las mismas.  


Previo a esta regulación de las enseñanzas universitarias, la Conferencia de Decanos y Directores 


de Informática (CODDI), elaboró el Libro Blanco de la Ingeniería Informática, publicado por la ANECA en 


junio de 2005, donde se realiza un estudio exhaustivo sobre los contenidos y competencias que debe 


cubrir un título de Grado en Ingeniería Informática, así como las posibles especialidades que tendría 


sentido organizar. Entre otros detalles, se establece el peso estimado en la titulación de diversas 


materias como los fundamentos científicos de la Informática, la programación de computadores, la 


ingeniería del software, los sistemas de información, los sistemas inteligentes, las redes y sistemas 


distribuidos, la arquitectura de computadores, aspectos profesionales, organización de empresas, etc. 


También se han utilizado como referentes los distintos acuerdos alcanzados por la CODDI en relación a 


la estructura de los títulos. Así, por ejemplo, la distribución del módulo de formación básica en materias 


se ajusta a la recomendación de incluir al menos 12 créditos ECTS de Matemáticas, 12 ECTS de 


Informática, 6 ECTS de Física y 6 ECTS de Estadística. Las tres primeras materias corresponden a 
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materias básicas de la rama de Ingeniería y Arquitectura, y la última  a la rama de Ciencias 


Experimentales.  


En diversos acuerdos adoptados por el Consejo Andaluz de Universidades, se han establecido 


condiciones adicionales que la Junta de Andalucía tendrá en cuenta a la hora de autorizar los títulos que 


se impartan en las universidades andaluzas, independientemente de su verificación. Estos acuerdos 


establecen condiciones sobre la oferta de créditos total de los títulos y sobre la estructura de los 


mismos. Entre otras cuestiones, se establece la posibilidad de ofertar títulos generalistas (con o sin 


menciones) y títulos específicos (para cada mención) como formas alternativas (y complementarias) de 


cubrir la especialización descrita en las fichas de Grado de la Ingeniería Informática, y la necesidad de 


establecer para cada título que se proponga una coincidencia del 75% entre todas las universidades 


andaluzas.   


Uno de los referentes más reconocidos a nivel internacional en el desarrollo de currículos 


académicos en el ámbito de la Informática es el Computing Curricula de ACM e IEEE. En su versión más 


reciente, este documento aboga por la existencia de cinco perfiles profesionales de interés en este 


ámbito, cubriendo campos como la Ingeniería del Software, Ingeniería de Computadores, Ciencias de los 


Computadores o Informática, Sistemas de Información y Tecnologías de la Información. Para cada una 


de ellas es posible encontrar referentes que las justifican:   


• Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering  


• Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering  


• The Computing Curricula Computer Science Volume   


• Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems  


• The Computing Curricula Information Technology Volume  


Precisamente, estas cinco orientaciones se corresponden con las definidas en las fichas publicadas 


como recomendaciones del Consejo de Universidades. El referente directamente relacionado con la 


propuesta es el primer documento referenciado.  


Otro referente externo de relevancia lo ha constituido el informe para el desarrollo de los nuevos 


currículos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el siglo XXI, elaborado por 


iniciativa del consorcio Career Space, formado por grandes compañías TIC europeas, y que abogaba por 


la necesidad de acomodar los estudios ofertados por los centros univeristarios a las nuevos perfiles 


profesionales. En particular, la estructura del título propuesto es acorde al sugerido en dicho informe.  


Además del marco regulador y de los documentos de organizaciones nacionales e internacionales 


que han guiado la propuesta, a nivel nacional podemos encontrar diversos referentes que también 


avalan la adecuación de la propuesta. Efectivamente, las universidades españolas han optado por dos 


formas alternativas de cubrir los perfiles definidos en las directrices marcadas por el Consejo de 


Universidades. Así, en algunos casos se plantean títulos específicos y en otros se consideran títulos 


generalistas incluyendo menciones o especialidades. Ambas alternativas son complementarias, y existen 


universidades donde se han propuesto títulos de ambas modalidades, cubriendo perfiles disjuntos.  


De este modo, podemos encontrar títulos de Grado ya verificados por la ANECA (o en proceso de 


verificación) y similares a la presente propuesta en Universidades como la Politécnica de Madrid, la 
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Complutense de Madrid, la Rey Juan Carlos, o la de Oviedo, entre otras. En todos estos casos, se ha 


propuesto un título de Grado en Ingeniería del Software. 


 


2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA 


LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS   


2.3.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS  


Los procedimientos de consulta internos han sido los habituales atendiendo a la normativa 


establecida por la Universidad para la elaboración de los nuevos títulos de grado, teniendo en cuenta 


como punto de partida las conclusiones de la Comisión de Título de Andalucía (compuesta por los 


Directores de las Escuelas de Informática de Andalucía) y la Comisión de Rama de Ingeniería (compuesta 


por Vicerrectores de las Universidades andaluzas y representantes de la Consejería de Innovación, 


Ciencia y Empresa). Con objeto de elaborar una primera propuesta de títulos, la Junta de Centro nombró 


una Comisión de Grado del Centro formada por representantes de las distintas áreas de conocimiento 


cuya participación en los actuales planes de estudio fuese representativa (impartiendo al menos 


asignaturas, con una troncal u obligatoria como mínimo) y con implicación relevante en la actividad 


docente del Centro. Por iniciativa de esta Comisión se organizaron diversos grupos de trabajo formados 


por profesores expertos para elaborar propuestas de cada una de las menciones de los títulos, así como 


la oferta de materias comunes y optativas. Durante el proceso de elaboración del título, se consultó a 


los departamentos con algún tipo de implicación en los actuales planes de estudio y a representantes de 


los estudiantes para conocer su opinión sobre la estructura de los estudios que se estaban organizando 


y atender las propuestas que pudiesen realizar.   


Tras la elaboración de una primera propuesta aprobada por la Junta de Escuela, se abrió un plazo 


para que cualquier miembro de la comunidad universitaria pudiese presentar las alegaciones que 


considerase oportunas. Dichas alegaciones fueron tenidas en cuenta antes de realizar la propuesta a la 


Comisión de Grado de la Universidad de Málaga, que también hizo observaciones (junto con el Servicio 


de Ordenación Académica) que fueron consideradas. Finalmente, la propuesta fue analizada por el 


Consejo de Gobierno.  


De este modo, el proceso de elaboración del título que se propone ha contado con aportaciones 


de todos los agentes internos de la Universidad: profesorado (participación activa en la elaboración de 


propuestas), estudiantes (consultas), personal de administración y servicios (revisión técnica de las 


distintas versiones de la propuesta), órganos colegiados de representación (Junta de Escuela, Consejo de 


Gobierno). 


2.3.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS  


También se han establecido procedimientos para realizar consultas externas que permitiesen 


enriquecer y mejorar el título propuesto. De este modo, antes de presentar la propuesta a la Junta de 


Escuela, se hizo una consulta a un nutrido número de empresas del entorno socio-económico cercano y 


a representantes del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Andalucía. La propuesta 


recibió numerosos apoyos y se realizaron aportaciones de diversa consideración. Las empresas 
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consultadas se seleccionaron de entre las que poseen convenios con el Centro para la realización del 


practicum.   


En el marco de los procedimientos establecidos por la Junta de Andalucía para elaborar los 


nuevos planes de estudio, se han mantenido reuniones con los directores y decanos de todos los centros 


de Andalucía con estudios universitarios de Ingeniería Informática. Además, se han tenido en cuenta las 


recomendaciones establecidas por la Comisión de Título de la Ingeniería Informática, constituida 


atendiendo a los procedimientos antes mencionados, y a las normas emanadas del Consejo Andaluz de 


Universidades en relación a los estudios de Ingeniería.  


Dado que gran parte de las universidades españolas se encontraban en pleno proceso de 


elaboración de planes de estudio en el momento de preparación de esta propuesta, también se han 


realizado consultas a los responsables de otras universidades, para conocer detalles sobre la estructura 


de los títulos que se estaban elaborando en el ámbito de la Ingeniería Informática.  


También es importante destacar que la Dirección del Centro ha participado desde el comienzo en 


todas las reuniones y actividades desarrolladas por la Conferencia de Decanos y Directores de 


Informática (CODDI), y encaminadas a establecer referentes para los nuevos títulos de Grado (Libro 


Blanco de la Ingeniería Informática, fichas con competencias para Grado y Máster, recomendaciones 


para establecer contenidos de formación básica, etc.). Asimismo, la E. T. S. de Ingeniería Informática 


también ha formado parte desde su constitución de la Comisión Permanente de la CODDI. 
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ESQUEMA DE SUSTITUCIÓN DE LAS ACTUALES ENSEÑANZAS POR LAS 
CORRESPONDIENTES DE GRADO 


 
 
 


 
 


 CURSOS OFERTADOS 


1º 2º 3º 4º 5º 6º 


TÍTULO EN PROCESO DE EXTINCIÓN 


Curso 2009-2010 X X X    


Curso 2010-2011  X X    


Curso 2011-2012   X    


Curso 2012-2013       


Curso 2013-2014       


Curso 2014-2015       


 


TÍTULO DE GRADO 


Curso 2009-2010       


Curso 2010-2011 X      


Curso 2011-2012 X X     


Curso 2012-2013 X X X    


Curso 2013-2014 X X X X   


Curso 2014-2015 X X X X   
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APARTADO 4 
 
 
4.1.- Sistemas de información previos. 
 
Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes (sobre la titulación y 
sobre el proceso de matriculación). 
  
Se pasa a describir las distintas acciones que implementa la universidad de Málaga para 
informar a los estudiantes sobre la titulación y el proceso de matriculación:  
  
1.- PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL COLECTIVO DE ESTUDIANTES 
PREUNIVERSITARIOS: DESTINO UMA. 
  
Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alumnos 
preuniversitarios una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales ofertadas 
por la UMA, así como sus opciones profesionales, además de describirles cuáles son todos los 
servicios que ofrece la UMA. Este programa se realiza una vez cada año.  
  
Las actividades principales desarrolladas por el programa Destino UMA son las siguientes: 
  
1.1.- JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS. 


 
La Universidad de Málaga celebra cada primavera las Jornadas de puertas abiertas “Destino 
UMA”, de Orientación Universitaria. En dichas jornadas cada centro prepara un “stand” con un 
docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros 
universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que 
prestan orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de 
Bibliotecas, etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la 
Universidad por cada una de las titulaciones impartidas en la UMA. Estas jornadas están 
coordinadas por el Vicerrectorado de Estudiantes. 


  
 
1.2.- JORNADAS DE INFORMACIÓN A ORIENTADORES DE SECUNDARIA Y VISITAS 
GUIADAS AL CAMPUS UNIVERSITARIO. 


  
En el mes de febrero se envía información detallada a los Orientadores de Secundaria para 
informarles sobre cuáles serán los programas de visitas organizadas a los campus 
universitarios de la Universidad de Málaga y a cada uno de sus centros. Con esta acción se 
intenta familiarizar al alumno preuniversitario con la UMA y sus distintos Centros. Dichos 
alumnos son acompañados por estudiantes y profesores de la UMA, permitiéndoles conocer 
las que en un futuro serán sus aulas y se les informa sobre todo lo relativo a la titulación sobre 
la que muestra su interés para su posible incorporación a la UMA. 


  
Este programa de visitas guiadas se coordina con los diferentes centros de la Universidad de 
Málaga para que dichos programas de visitas guiadas se realicen todos los martes y los jueves; 
si bien, algunas de ellas se celebran según sea la disponibilidad de los institutos. Esta acción 
es coordinada desde la Dirección General de Comunicación de la UMA y el Vicerrectorado de 
Estudiantes. 


 
 
1.3.- VISITAS A LOS CENTROS DE LA PROVINCIA.  


  
La Universidad de Málaga organiza, en el mes de Mayo, dos Jornadas de Orientación 
destinadas a preuniversitarios en las localidades de Vélez-Málaga, Ronda, Antequera y 
Marbella, en las cuales se emite información acerca de los servicios centrales de la Universidad 
de Málaga y de las distintas titulaciones que ofrece, profundizando en aquellas que los alumnos 
demandan. En colaboración con los Ayuntamientos, se reúnen en un mismo centro los alumnos 
preuniversitarios de cada comarca y se les informa sobre las cuestiones que más les preocupa 
en relación a su futuro; principalmente sobre temas académicos, administrativos e 
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institucionales relativas al acceso a la Universidad, tales como pruebas de acceso, proceso de 
preinscripción, distrito único, etc. Por otra parte, se complementa esta información general con 
Mesas Redondas sobre las características académicas de las titulaciones y de la organización 
universitaria. 


  
Estas visitas son coordinadas por la Dirección General de Comunicación y Vicerrectorado de 
Estudiantes en cooperación con representantes de cada uno de los centros propios de la UMA. 


  
1.4.- REUNIONES CON ORIENTADORES Y PADRES. 


  
El objetivo de estas reuniones es proporcionar orientación sobre las características y el proceso 
de ingreso, el sistema de becas, y los programas de alojamientos existentes en la UMA, así 
como las perspectivas profesionales de las diferentes titulaciones. 


 
1.5.- VISITA A LOS CENTROS DE SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA 
DE ESPAÑA EN MARRUECOS. 


  
En el marco del Convenio firmado en julio de 2007 entre la Universidad de Málaga y la 
Consejería de Educación de la Embajada de España, que contempla la concesión de becas de 
alojamiento y manutención a estudiantes de nacionalidad marroquí entre otras acciones, se 
realizan visitas periódicas de orientación a los centros de Casablanca, Tánger, Tetuán, Nador y 
Alhucemas.  En estas visitas se coordinan los contenidos con los departamentos de orientación 
de los centros, se informa sobre la oferta académica de la Universidad, el procedimiento de 
acceso a la universidad española y se atienden las dudas particulares de padres y estudiantes. 


  
1.6.- PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES. 


  
La Universidad de Málaga, a través de los Vicerrectorados de Estudiantes y Relaciones 
Internacionales, participa en ferias de empleo y orientación en lugares de procedencia de su 
alumnado, especialmente en el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza (ferias locales en 
Lucena y Los Barrios), y en Madrid (Aula). Asimismo, la Universidad de Malaga participa en 
ferias internacionales relacionadas tanto con el intercambio estudiantil, como con la promoción  
de la oferta académica general de la Universidad [NAFSA, ACFTL en Estados Unidos, ICEF 
China Workshop, etc…] 


  
 
2.- PORTAL PREUNIVERSITARIO. 
 
La Universidad de Málaga mantiene un Portal destinado a Preuniversitarios, que incluye una 
visita virtual interactiva y toda la información sobre: 
  


 Acceso a la Universidad de Málaga. 


 Notas de corte. 


 Guía de titulaciones, planes de estudio y asignaturas. 


 Alojamiento. 


 Becas. 


 ¿Cómo llegar a los Campus?  


 Ubicación de las Oficinas de Información.  


 Orientación Preuniversitaria. 


 Atención personal.  


 Programa de visitas a los centros. 


 Jornadas de puertas abiertas. 


 Revista para preuniversitarios. 


 Guía de servicios que ofrece la Universidad al estudiante. 
  
La dirección web de dicho portal es: http://www.uma.es/colectivo.php. 
  
 
3.- REVISTA Y FOLLETOS DE ORIENTACIÓN DIRIGIDOS A PREUNIVERSITARIOS. 
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La Dirección General de Comunicación de la UMA edita una revista dedicada a la Orientación 
de futuros estudiantes. Sus contenidos en formato electrónico, también se encuentran 
disponibles en la Web de la UMA (http://www.uma.es). 
 
Asimismo, con anterioridad al inicio de cada curso académico, se editan folletos Generales 
sobre la Universidad de Málaga, folletos específicos de Acceso y Matrícula y un folleto por cada 
una de las titulaciones oficiales ofertadas por la UMA. 
  
 
4.- PUNTOS DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIOS. 
  
La Universidad de Málaga mantiene 3 puntos de Información, uno en el Campus de Teatinos, 
otro en el Campus de El Ejido y un tercero en el Rectorado, en los que se ofrece orientación al 
Preuniversitario. El horario de atención presencial y telefónico es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 horas.  Asimismo, las Consejerías de los Centros están habilitadas para ofrecer 
información puntual o total sobre cualquier duda que se le presente al alumno. Por último, 
existe un formulario de consulta que puede ser entregado de forma personalizada o a través de 
correo electrónico que cuenta con una respuesta rápida y eficaz.  
  
 
5.- GUÍA DE BIENVENIDA Y ORIENTACIÓN DEL ALUMNO. 
  
Cada alumno recibe en el sobre de preinscripción una Guía de Bienvenida que contiene, en un 
formato atractivo y accesible, información sobre acceso, matrícula, exámenes y convocatorias, 
calendario académico, servicios universitarios y enseñanza virtual. La Guía de Bienvenida al 
Estudiante es, asimismo, una agenda útil que acompañará al estudiante de nuevo acceso 
durante todo el curso académico. 
  
 
Sistemas accesibles de información previa a la matriculación (procedimiento de 
información académica sobre la planificación del proceso de aprendizaje). 
 
La Universidad de Málaga ha puesto a disposición de los alumnos y, en general, de todos los 
ciudadanos un portal que suministra información relativa a la programación docente de las 
distintas titulaciones ofertadas por los Centros  universitarios  y para distintos cursos 
académicos, denominado sistema PROA. De esta manera se facilita el conocimiento inmediato 
y actualizado de la información. Dicho portal se ubica en la dirección web 
http/www.uma.es/ordenac/. El sistema PROA para la programación académica proporciona los 
procesos necesarios para llevar a cabo las tareas de planificación docente de la UMA así como 
la gestión de planes de estudios. Es un sistema abierto e integrado con los sistemas de 
información de la Universidad. En concreto, los sistemas de información HOMINIS (gestión de 
recursos humanos) que proporciona información acerca de los datos administrativos de los 
profesores, según departamentos y especialidad de los mismos, MINERVA (gestión de 
expedientes de alumnos) que proporciona información relativa a titulaciones ofertadas por la 
Universidad, planes de estudio, asignaturas, tipos de asignaturas, número de alumnos 
matriculados, etc.  


PROA es un sistema de información centralizado en cuanto a su información, pero distribuido 
respecto a su funcionalidad. La información es actualizada en Centros, Departamentos y 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, según competencias. 


Puesto que los contenidos publicados en PROA son de especial interés para los alumnos que 
van a formalizar su matrícula para el próximo curso académico, se ha priorizado el hecho de 
que dicha información esté disponible antes de que se inicie el período de matriculación. 


Con relación a los planes de estudio y a la oferta académica para cada Centro de la 
Universidad, se tiene la posibilidad de consultar las titulaciones que se ofertan y su 
correspondiente distribución de créditos.  A su vez, se detallan las asignaturas que se imparten 
en cada curso de la titulación. 
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La información de la programación docente  contiene para cada asignatura de una titulación,  
además de los datos básicos de la misma, los grupos de actividades formativas, la planificación 
del proceso de aprendizaje de cada asignatura y su proceso de evaluación, los horarios de 
dichas actividades, los espacios asignados a las mismas y  los profesores que imparten la 
docencia.  


También se puede consultar el programa completo de cualquier asignatura (objetivos, 
metodología docente, sistema de evaluación, contenido detallado y bibliografía), así como el 
horario de tutorías de los profesores que imparten la docencia y los horarios de exámenes. 


Cada una de las asignaturas puede ser localizada de manera directa a través de múltiples 
criterios de búsqueda que se pueden especificar. Esta información se puede obtener para una 
titulación completa o para un ciclo o curso de la misma. 
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6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES  PARA LLEVAR A 


CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO   


6.1.1.- PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE   


Profesorado disponible   


Nº Total Profesores ..............................................................................  150 


Total Doctores ........................................................................................  82,67%  


Categoría Académica 


          - Catedráticos de Universidad:   ....................................................  11 


          - Profesores Titulares de Universidad:   ........................................  71 


          - Catedráticos de Escuela Universitaria:   ......................................  4 


          - Profesores Titulares de Escuela Universitaria:   ..........................  13 


          - Profesores Contratados 51   


Tipo de vinculación:  ...............................................................................  


 Profesores con vinculación permanente:  ................................... 123 (82%) 


 Profesores con vinculación temporal:  ........................................   27 (18%) 


La estimación del personal académico disponible se ha realizado de forma conjunta a 


los tres títulos propuestos por la E. T. S. I. Informática: Graduado(a) en Ingeniería Informática, 


Graduado(a) en Ingeniería del Software y Graduado(a) en Ingeniería de Computadores. Todos 


los profesores considerados en el cuadro anterior tienen ya experiencia previa en la 


participación en alguno de los títulos ofertados actualmente por la E. T. S. Ingeniería 


Informática: Ingeniería en Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e 


Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas.   


El perfil académico del personal participante corresponde a alguna de las siguientes 


áreas de conocimiento, lo que muestra su adecuación a los estudios propuestos: Lenguajes y 


Sistemas Informáticos, Arquitectura y Tecnología de Computadores, Ciencias de la 


Computación e Inteligencia Artificial, Matemática Aplicada, Electrónica, Ingeniería Telemática, 


Ingeniería de Sistemas y Automática, Física Aplicada, Organización de Empresas, Estadística e 


Investigación Operativa, Álgebra y Economía Política.   


Ámbito de conocimiento Total de profesores   
 Vinculación       
 Permanente No permanente  


Álgebra   2 2 (100%)  –  


Arquitectura y Tecnología de Computadores 27 26 (93,3%) 1 (6,7%)  


Ciencias Comput. e Inteligencia Artificial 16 15 (93,75%) 1 (6,25%)  


Economía Aplicada    1  1 (100%)  –  


Electrónica  16  16 (100%)  –  


Estadística e Investigación Operativa    1  1 (100%)  –  


Física Aplicada    5  5 (100%)  –  


Ingeniería de Sistemas y Automática    7  7 (100%)  –  


Ingeniería Telemática    6  6 (100%)  – 


Lenguajes y Sistemas Informáticos   56  54 (96,43%)  2 (3,57%)  


Matemática Aplicada    8  7 (87,5%)  1 (2,5%)  
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Organización de Empresas    4  3 (75%)  1 (25%) 


Teoría de la Señal y Comunicaciones   1  1 (100%)  –     


                                               Totales  150  144 (96%)  6 (4,03%)   


 


En cuanto a la distribución de profesores por categorías y áreas de conocimiento:   


 C.U. C.E.U. P.T.U. P.T.E.U. P.C. % Doctores  


Álgebra  1  -  -  -  1  100  


Arquitectura y Tecnología Comp.  3  -  18  -  6  92,59  


Ciencias Computación e I.A.  2  -  6  1  7  81,25  


Economía Aplicada  -  -  1  -  -  100  


Electrónica  -  -  10  -  6  75  


Estadística e Investigación Operativa  -  -  1  -  -  100  


Física Aplicada  -  -  3  -  2  100  


Ingeniería Sistemas y Automática 1  -  2  1  3  85,71  


Ingeniería Telemática  1  -  1  1  3  83,33  


Lenguajes y Sistemas Informáticos 8  2  21  8  17  82,14  


Matemática Aplicada  1  1  2  2  2  50  


Organización de Empresas  -  -  1  -  3  75 


Teoría de la Señal y Comunicaciones -  -  -  -  1  100  


                                    Totales  17  3  66  13 51  82,67   


 


C.U.: Catedrático de Universidad; C.E.U.: Catedrático de Escuela Universitaria; P.T.U.: Profesor Titular de 


Universidad; P.T.E.U.: Profesor Titular de Escuela Universitaria; P.C.: Profesor Contratado   


En relación a la experiencia docente, el profesorado se distribuye del modo siguiente:   


   Número de profesores (en años)    


 <5  5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 >30   


Álgebra  -  1  -  -  -  - 1  


Arquitectura y Tecnología Comp.  2  5  10  5  4  1  -  


Ciencias Computación e I.A.  3  2  3  5  1  1  1  


Economía Aplicada  -  -  -  1  -  -  -  


Electrónica -  3  3  5  4  1  -  


Estadística e Investig. Operativa  -  -  -  1  -  -  -  


Física Aplicada  -  2  1  2  -  -  -  


Ingeniería Sistemas y Automática  1  2  1  1  2  -  -  


Ingeniería Telemática  -  2  2  1  1  -  -  


Lenguajes y Sistemas Informáticos   4  9  17  15  9  1  1  


Matemática Aplicada  -  1  1  1  -  1  4  


Organización de Empresas  2  1  1  -  -  -  -   


Teoría de la Señal y Comunic.  1  -  -  -  -  -  -  
                              Totales  13  28  39  37  21  5  7   
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Por último, la experiencia investigadora se muestra por tramos de investigación 


(sexenios) reconocidos como sigue:             


 Número de profesores (con x sexenios reconocidos)  


  0  1  2  3  4  5   


Álgebra  1  -  -  -  1  -  


Arquitectura y Tecnología Computadores  8  4  12  3  -  -  


Ciencias Computación e I.A.  7  4  3  2  -  -  


Economía Aplicada  -  1  -  -  -  -  


Electrónica  10  5  -  1  -  -  


Estadística  1  -  -  -  -  -  


Física Aplicada  -  2  3  -  -  -  


Ingeniería Sistemas y Automática 4  -  3  -  -  - 


Ingeniería Telemática  4  -  2  -  -  -  


Lenguajes y Sistemas Informáticos 20  16  17  2  -  1 


Matemática Aplicada  4  2  1  1  -  -  


Organización de Empresas  3  1  -  -  -  -  


Teoría de la Señal y Comunicaciones  1  -  -  -  -  -  


  Totales 63  35  41  9  1  1 


 


 


6.1.2.- PERSONAL ACADÉMICO NECESARIO (no disponible)  


El personal académico actualmente disponible permite desarrollar las actividades formativas 


del Título propuesto. 
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Entre el personal de apoyo disponible para el desarrollo de las actividades de soporte 


técnico y administrativo asociadas a los tres grados propuestos por la E. T. S. I. Informática, se 


incluye el personal de administración y servicios de la Secretaría del Centro, compuesto por: 


un Jefe de Secretaría con 6 años de experiencia, una Responsable de Unidad con 14 años de 


experiencia, una Jefa de Negociado con 4 años de experiencia y dos administrativos con 10 


años de experiencia de media.  


En las labores de apoyo técnico, relativas al mantenimiento de las instalaciones 


informáticas, el Centro responsable del título cuenta con un Servicio de Apoyo Tecnológico a la 


Docencia (SATD), compuesto por un Subdirector Técnico con 14 años de experiencia laboral, 


un Técnico Superior con 15 años de experiencia laboral y tres Técnicos de Grado Medio con 


una media de más de 9 años de experiencia.  


Asimismo, los departamentos que participan en la docencia del Título propuesto 


cuentan con cuatro técnicos superiores y tres técnicos de grado medio.  


Por otro lado, la Biblioteca de la E.T.S.I. Informática y la E.T.S.I. Telecomunicación 


cuenta con una Directora, una Directora Adjunta y 7 Técnicos dedicados a la hemeroteca, 


préstamos y atención al público. Todos ellos con experiencia previa en el servicio de Biblioteca.  


Por último, el Centro también cuenta con un Servicio de Conserjería, constituido por 


un Encargado del Equipo y 13 Técnicos Auxiliares. Todos ellos con experiencia previa en el 


servicio de Conserjería. 
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