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Grado en Ingeniería de 
Computadores 

Descripción de los módulos o materias 
 

MATERIA: ALGORÍTMICA Y COMPLEJIDAD 
DESCRIPCIÓN: Introducción a la complejidad de algoritmos: complejidad 

temporal y complejidad espacial; soluciones algorítmicas de 
problemas informáticos: búsqueda y ordenación interna 
(esquemas algorítmicos I y backtracking [vuelta atrás]), 
algoritmos voraces (algoritmos sobre grafos, recorridos, 
obtención de ARCMs, caminos mínimos, otros algoritmos 
sobre grafos), esquemas algorítmicos II (divide y vencerás, 
programación dinámica). 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN: 
Algorítmica y Complejidad 3 
 

MATERIA: EMPRESA Y PROFESIÓN 
DESCRIPCIÓN: Introducción a la economía, fundamentos de administración de 

empresas. Impacto social de la Informática, derecho 
informático, deontología y responsabilidad profesional, aspectos 
profesionales. Legislación sobre igualdad entre mujeres y 
hombres, igualdad de oportunidades, no discriminación, 
accesibilidad y provisión de puestos de trabajo para personas 
con discapacidad. Comunicación profesional para ingenieros 
informáticos en inglés. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN 
Fundamentos de Economía y Empresa 
Aspectos Sociales, Legales, Éticos y 
Profesionales 
English for Professional and Academic 
Communication 

4 
 
1 
 
7 
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MATERIA: ESTRUCTURA, ARQUITECTURA Y ORGANIZACIÓN DE 
COMPUTADORES 

DESCRIPCIÓN: Unidades funcionales del computador, lenguaje máquina y 
ensamblador, memoria, organización y jerarquía de memoria, 
aritmética del computador, buses, aumento de prestaciones, 
unidades de entrada-salida, comunicaciones y periféricos, 
gestión, arquitecturas orientadas a aplicaciones y lenguajes. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN 
Arquitectura de Computadores 
Estructura de Computadores 
Periféricos e Interfaces 

3 
2 
4 

 

MATERIA: FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA INFORMÁTICA 
DESCRIPCIÓN: Bases científicas necesarias para cualquier ingeniero informático: 

Física, Álgebra, Análisis Matemático, Matemática Discreta y 
Estadística. 
 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN 
Fundamentos Físicos de la Informática 
Álgebra 
Análisis Matemático 
Matemática Discreta 
Estadística 

1 
2 
1 
2 
3 

 

MATERIA: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE 
DESCRIPCIÓN: Conceptos de Ingeniería del Software necesarios para el 

ejercicio de la Profesión de los Ingenieros Informáticos. Incluye: 
Ingeniería del Proceso Software y Teoría de Gestión de la 
Información (Bases de Datos) 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN 
Ingeniería del Proceso Software 
Teoría de Gestión de la Información (BD) 

3 
3 
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MATERIA: INGENIERÍA DE SISTEMAS 
DESCRIPCIÓN: Proyecto de integración de sistemas; definición de proyecto; 

formulación de objetivos; fases; estudio de mercado; 
documentación; programación y seguimiento de tareas; 
asignación de recursos; estimación de costes/beneficios; 
evaluación económica del proyecto; redacción y presentación 
del proyecto; desarrollo del proyecto; elección de la arquitectura 
destino; análisis de tareas; ordenación lógica de las tareas; 
elección de la implementación hardware/software de cada tarea; 
utilización de lenguajes de descripción hardware (LDH); 
metodología para el volcado del diseño en estructuras PLD ó 
FPGA; estudio del tiempo necesario para abordar cada una de 
las tareas y el tiempo para realizar el diseño completo; 
cosimulación del sistema completo. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN 
Integración de Sistemas 6 
 

MATERIA: LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
DESCRIPCIÓN: Fundamentos de los lenguajes de programación y estructura de 

datos. Diferentes paradigmas de programación y teoría de 
lenguajes de programación. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN 
Estructuras de Datos 
Fundamentos de Programación 
Programación Orientada a Objetos y 
Concurrente 
Teoría de los Lenguajes de Programación 

2 
1 
 
4 
4 

 

MATERIA: ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
DESCRIPCIÓN: Robótica: manipuladores, cinemática, dinámica, robots 

autónomos, estructura y locomoción, sistemas sensoriales, 
arquitecturas de control, arquitecturas de descomposición 
funcional, arquitecturas basadas en comportamientos, modelado 
de entornos. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN 
Robótica 5 
 

MATERIA: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
DESCRIPCIÓN: Fundamentos de Seguridad de la Información: introducción a la 

seguridad, protección de datos, normativas y legislación en 
seguridad, políticas y planes de seguridad, cuadro de mandos, 
criptografía, protocolos, infraestructura de clave pública, firma y 
certificados digitales. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN 
Fundamentos de Seguridad de la Información 4 
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MATERIA: SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y REDES 
DESCRIPCIÓN: Comunicación de datos, redes de área extensa, redes de área 

Local, arquitectura de comunicaciones TCP/IP, redes 
multiservicio y convergencia IP, servicios sobre redes TCP/IP, 
interfaces de comunicación TCP/IP. 
Definición y modelos de sistemas distribuidos, comunicación 
entre procesos y grupos de procesos, sincronización, memoria 
compartida distribuida y tolerancia a fallos. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN 
Redes Avanzadas y Servicios 
Redes de Computadores 
Sistemas Distribuidos 

6 
5 
6 

 

MATERIA: SISTEMAS OPERATIVOS 
DESCRIPCIÓN: Estructura de los SSOO, APIs, gestión de recursos (procesos, 

memoria, E/S, ficheros), seguridad, administración, rendimiento 
del sistema. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN 
Sistemas Operativos 
Administración de Sistemas Operativos 

5 
6 

 

MATERIA: TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DIGITALES 
DESCRIPCIÓN: Representación y codificación de la información, primitivas 

lógicas, sistemas lógicos combinacionales, sistemas lógicos 
secuenciales, elementos de temporización y memorización, 
análisis y síntesis con bloques lógicos comerciales, dispositivos 
tecnológicos. aplicaciones digitales con dispositivos, estimadores 
y evaluadores de prestaciones, familias lógicas monopolares y 
bipolares, análisis e implementación de sistemas digitales en 
tecnología bipolar y CMOS, interpretación de los 
Data Sheet y tecnologías digitales avanzadas. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN 
Seminario de Tecnologías Emergentes 
Sistemas Digitales 
Tecnología de Computadores 

5 
1 
2 

 

MATERIA: TRABAJO FIN DE GRADO 
DESCRIPCIÓN: Realización de un trabajo práctico, tutelado por un profesor, en 

el que el estudiante aplicará los conocimientos adquiridos 
durante la carrera y demostrará las competencias adquiridas. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN 
Trabajo Fin de Grado 8 
 


