
 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

La informática forma parte inherente de nuestras vidas. Cual-
quier actividad industrial, de servicios o incluso de ocio requiere 
de la existencia y uso de equipos y aplicaciones informáticas. El 
diseño, desarrollo y mantenimiento de estos sistemas son, por 
tanto, esenciales en la actualidad. El actual desarrollo de la in-
teligencia artifi cial, las necesidades en cuestiones de seguridad, 
administración de sistemas, el desarrollo de aplicaciones o el 
Big Data, por poner algunos ejemplos, implican una alta deman-
da de profesionales bien formados.

El grado en Ingeniería Informática de la UAM tiene como ob-
jetivo fundamental formar a personas con las capacidades, los 
conocimientos y las habilidades necesarias para dar respuesta 
a estas necesidades.

Este grado ofrece una formación de máximo nivel, combinando 
capacidades interpersonales, de comunicación, organización 
y liderazgo, así como un conjunto de capacidades técnicas de 
entre las que cabe destacar:

• Diseño y desarrollo de programas para resolver problemas, 
comprendiendo su idoneidad, complejidad y limitaciones.

• Comprensión y aplicación de las tareas asociadas al ciclo de 
vida del software: estimación y planifi cación, análisis de re-
quisitos, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento 
de aplicaciones informáticas.

• Utilización de sistemas operativos usuales, así como conoci-
mientos sobre sus diseños e implementaciones.

• Aplicación de técnicas de gestión de proyectos que aseguren 
la fi nalización de los mismos en tiempo, costes y esfuerzos 
previstos. 

• Conocimiento de arquitecturas de computadores, micropro-
cesadores, memorias y dispositivos de entrada/salida.

• Análisis y diseño de sistemas informáticos y redes de 
ordenadores.

Asimismo, ofrece algunos conocimientos específi cos de entre 
los que cabe destacar:

• Seguridad y criptografía en sistemas informáticos.

• Aprendizaje automático e inteligencia artifi cial.

• Diseño de videojuegos.

• Diseño de aplicaciones informáticas para móviles.

• Robótica.

INFORMACIÓN GENERAL

Título: Grado en Ingeniería Informática  1

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 

Número de créditos ECTS: 240

Modalidad: Presencial

Idioma: Español

Centro Docente:  Escuela Politécnica Superior

Web del Grado: www.uam.es/grado_informatica

Estructura del plan de estudios:

TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Formación básica 60
Obligatorias 126
Optativas 42
Trabajo fi n de grado 12
Total 240

1 Este título de grado da acceso a los estudios de Máster.
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SALIDAS ACADÉMICAS Y 
PROFESIONALES

El 100% de nuestros egresados consigue inserción laboral, 
siendo el tiempo medio transcurrido hasta el primer empleo 
inferior a 3 meses. Más del 95% de los graduados afi rma que el 
principal factor para su contratación es la titulación obtenida. 
El mercado laboral para los Ingenieros Informáticos es muy 
amplio, atractivo y con una gran cantidad de ofertas. De 
hecho, en los últimos años, la Ingeniería Informática se ha 
encontrado siempre entre las 10 profesiones más demandadas 
por las empresas, y es previsible que esta situación perdure en el 
tiempo debido a la transformación digital de las empresas y de 
la propia sociedad. Los graduados en Ingeniería Informática 
se encuentran, por tanto, en una posición envidiable para la 
inserción laboral. 

Las expectativas de un graduado/a en Ingeniería Informática 
cubren un gran abanico de posibilidades. Por citar algunos 
ámbitos: Informática y Telecomunicaciones, Ingeniería y 
Tecnología, Consultoría y Auditoría, Administración de Empresas, 
Finanzas y Banca, Calidad, Producción e I+D, Marketing y 
Comunicación, Transportes, etc. Otra de las posibles salidas 
es la académica, en la que la docencia, la investigación y la 
innovación son sus pilares fundamentales. 

Hoy en día, más de la mitad de las empresas demandan 
ingenieros informáticos y, gracias a todo ello, las oportunidades 
profesionales de los graduados en Ingeniería Informática son 
muy amplias, variadas y de fácil acceso.

PERFIL DE INGRESO

La Ingeniería Informática es la herramienta para cualquier 
persona que desee resolver problemas de toda índole 
relacionados con la tecnología o usando medios tecnológicos. 
Los informáticos ya no son necesarios solo en empresas de 
dicho sector: cualquier empresa tecnológica o que utilice 
tecnología los necesita. Allá donde se necesite «programar», 
«conectar», «automatizar», en general aplicar tecnología, 
es donde aparece el papel del ingeniero informático. Así de 
amplio y de necesario es el papel del ingeniero informático en 
la sociedad de las tecnologías de la información.

 

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE GRADO 
EN LA UAM?

La Escuela Politécnica Superior de la UAM es una escuela 
formada por un colectivo de profesionales jóvenes y dinámicos 
que se encuentra entre las 5 primeras escuelas y facultades de 
informática de España. 

La característica diferenciadora de nuestro grado es su elevada 
componente práctica. Más del 80% de las asignaturas tienen 
prácticas presenciales semanales, e incluso algunas asignaturas 
solo consisten en clases de laboratorio. Las prácticas se realizan 
en grupos reducidos de 20-30 estudiantes (normalmente en 
parejas), lo cual favorece la cercanía del profesorado. Como 
apoyo adicional a las prácticas, siempre hay laboratorios 
informáticos abiertos para el acceso libre a ordenadores en 
todo el horario lectivo, con más de 8 ordenadores por cada 10 
estudiantes.

Poseemos una dilatada experiencia en prácticas externas: 
Ingeniería Informática de la UAM fue una de las primeras 
titulaciones de Madrid en incorporar prácticas en empresa. 
Las prácticas sustituyen a dos asignaturas optativas y siempre 
son remuneradas, habiendo más ofertas de empresas que 
estudiantes. En muchas ocasiones, los estudiantes reciben 
ofertas de trabajo por parte de las empresas en las que han 
hecho sus prácticas.

Pleno empleo de nuestros egresados. En este éxito infl uyen 
tanto la demanda de informáticos como la formación 
eminentemente práctica de nuestros egresados, que les 
permite integrarse con facilidad al mercado laboral.

*En función de la oferta académica de cada curso, anunciada en la página web 
antes del comienzo del periodo de matrícula.

 PRIMER  CURSO

ASIGNATURA  ECTS
ÁLGEBRA 6
CÁLCULO I 6
FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES 6
PROGRAMACIÓN I 6
SEMINARIO TALLER DE INFORMÁTICA 6
CÁLCULO II 6
ESTRUCTURA DE COMPUTADORES 6
PROGRAMACIÓN II 6
ELECTROMAGNETISMO 6
PROYECTO DE PROGRAMACIÓN  6

 SEGUNDO CURSO

ASIGNATURA  ECTS
ESTRUCTURAS DISCRETAS Y LÓGICA 6
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 6
ESTRUCTURAS DE DATOS  6
ANÁLISIS DE ALGORITMOS 6
INFORMÁTICA Y SOCIEDAD 6
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 6
SISTEMAS BASADOS EN MICROPROCESADORES 6
SISTEMAS OPERATIVOS 6
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE 6
PROYECTO DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE 6

 TERCER CURSO

ASIGNATURA  ECTS
ARQUITECTURA DE ORDENADORES  6
REDES DE COMUNICACIONES I 6
SISTEMAS INFORMÁTICOS I 6
PROYECTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 3
AUTÓMATAS Y LENGUAJES 6
PROYECTO DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES 3
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 6
REDES DE COMUNICACIONES II 6
SISTEMAS INFORMÁTICOS II 6
INGENIERÍA DEL SOFTWARE 6
PROYECTO DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE 6

 CUARTO CURSO

ASIGNATURA  ECTS
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS 6
TRABAJO FIN DE GRADO 12
CRÉDITOS OPTATIVOS* 42

PLAN DE ESTUDIOS
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 PRIMER CURSO (IMPLANTACIÓN MODALIDAD BILINGÜE EN 2018/19)

COMPUTER BASICS/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES

PROGRAMMING I/PROGRAMACIÓN I

PRACTICAL COMPUTER WORKSHOP/SEMINARIO TALLER DE INFORMÁTICA

COMPUTER STRUCTURE/ESTRUCTURA DE COMPUTADORES

PROGRAMMING II/PROGRAMACIÓN II

PROGRAMMING PROJECT/PROYECTO DE PROGRAMACIÓN

SEGUNDO CURSO (IMPLANTACIÓN MODALIDAD BILINGÜE EN 2019/20)

LOGIC AND DISCRETE STRUCTURES/ESTRUCTURAS DISCRETAS Y LÓGICA

ELECTRONIC CIRCUITS/CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

DATA STRUCTURES/ESTRUCTURAS DE DATOS

ANALYSIS OF ALGORYTHMS/ANÁLISIS DE ALGORITMOS

MICROPROCESSOR-BASED SYSTEMS/SISTEMAS BASADOS EN 
MICROPROCESADORES

SOFTWARE ANALYSIS AND DESIGN/ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

SOFTWARE ANALYSIS AND DESIGN PROJECT/PROYECTO DE ANÁLISIS Y 
DISEÑO DE SOFTWARE

TERCER CURSO (IMPLANTACIÓN MODALIDAD BILINGÜE EN 2020/21)

COMPUTER ARQUITECTURE/ARQUITECTURA DE ORDENADORES

COMPUTER SYSTEMS PROJECT/PROYECTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

AUTOMATA AND LANGUAGES PROJECT/PROYECTO DE AUTÓMATAS Y 
LENGUAJES

ARTIFICIAL INTELLIGENCE/INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CUARTO CURSO (IMPLANTACIÓN MODALIDAD BILINGÜE EN 2021/22)

MOBILE APP DEVELOPMENT (Elective course)/DESARROLLO DE 
APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES (Optativa)

PARALLEL SYSTEMS ARCHITECTURE (Elective course)/ARQUITECTURA DE 
SISTEMAS PARALELOS (Optativa)

END-OF-DEGREE PROJECT/TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA POR LA UAM 
(MODALIDAD BILINGÜE 
INGLÉS-ESPAÑOL)

Desde el curso 2018/19, la Universidad Autónoma de Madrid ofrece 
el grado en Ingeniería Informática tanto en modalidad bilingüe 
(inglés-español) como en español.

Para ello, la oferta de la UAM incluye dos entradas al título con nota 
de corte diferenciada: una al grado en Ingeniería Informática (100% 
en español) y otra al grado en Ingeniería Informática bilingüe inglés-
español (al menos 50% de los créditos en inglés: en el expediente 
oficial quedará constancia de haber realizado estudios bilingües).

Una vez matriculados en la modalidad lingüística elegida (se pueden 
solicitar ambas opciones al rellenar la solicitud de admisión), los 
estudiantes continuarán sus estudios en las siguientes condiciones:

• A lo largo del primer año, los estudiantes del grupo bilingüe 
deberán acreditar un nivel intermedio avanzado (equivalente al 
B2) de inglés: durante las primeras semanas del curso se informará 
a los estudiantes de cómo pueden acreditar su nivel lingüístico 
(certificado visado por la Universidad y/o prueba de nivel) antes de 
concluir el primer curso académico.

• En las asignaturas en inglés, todas las actividades (clases, 
ejercicios, prácticas, exámenes) se realizan en lengua inglesa. Si 
durante el primer curso un estudiante del grupo bilingüe tuviera 
dificultades para seguir las asignaturas del grupo bilingüe por 
motivos lingüísticos podrá solicitar su incorporación al grupo en 
español.

• Si se producen vacantes en el grupo bilingüe, los estudiantes en la 
modalidad de español podrán solicitar su incorporación al grupo 
bilingüe: las solicitudes se resolverán en función del expediente 
académico.

• La tabla adjunta detalla la oferta de asignaturas en inglés para 
el grupo bilingüe (la relación de asignaturas ofrecidas en inglés 
puede aumentar en cursos sucesivos).
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ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN 
INGLÉS EN EL GRUPO BILINGÜE


