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Grado en Ingeniería del Software 

Descripción de los módulos o materias 
 

MATERIA: FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS PARA LA INGENIERÍA 
DESCRIPCIÓN: Bases científicas necesarias para cualquier ingeniero 

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

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

1 
2 
1 
3 
 
1 
 

 

MATERIA: FUNDAMENTOS DE LOS COMPUTADORES 
DESCRIPCIÓN: Forma, función y organización interna de los componentes 

integrantes de un ordenador digital incluyendo 
procesadores, registros, memoria, y los dispositivos de 
entrada y salida, así como su correspondiente conjunto de 
instrucciones en lenguaje ensamblador. 
Sistemas de entrada / salida. Aumento de prestaciones. 
Multiprocesadores y cluster. Evaluación del rendimiento y 
diseño de sistemas de memoria. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN: 
Estructura de computadores 2 

 

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

E/S, y ficheros. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN: 
Sistemas Operativos 3 
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MATERIA: SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y REDES 
DESCRIPCIÓN: Introducción a las redes de computadores. Redes de área 

local. Cableadas, inalámbricas. Redes de área extensa. 
Arquitectura de comunicaciones TCP/IP. 
Object Request Brokers, monitores de procesamiento de 
transacciones distribuidas (DTP), DCOM, Corba, RMI, .NET. 
Middleware orientados a mensajes (MOM). Estándar RM-
ODP (Open Data Proceses). Arquitecturas para servicios 
Web: SOAP, WSDL y UDDI. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN: 
Redes de Computadores 3 

 

MATERIA: EMPRESA Y PROFESIÓN 
DESCRIPCIÓN: Introducción a la Economía. Fundamentos de Administración 

de empresas: dirección, finanzas, recursos humanos, 
producción y comercialización. 
Englobados dentro de la informática, los aspectos jurídicos y 
profesionales son materias de estudio y ejercicio que 
permiten a los profesionales del sector tomar decisiones 
informadas desde el punto de vista ético, dentro del marco 
de la normativa legal vigente, y de acuerdo con los códigos 
de conducta profesional establecidos. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN: 
Fundamentos de economía y empresa 
Aspectos jurídicos, profesionales, éticos y sociales 

1 
2 

 

MATERIA: 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: 
Fundamentos de la Programación 
Estructuras de Datos 
Programación orientada a objetos 
Programación orientada a objetos avanzada 
Algorítmica y complejidad 
Teoría de los lenguajes de programación 
Construcción y evolución del software 

1 
2 
2 
4 
3 
4 
5 
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MATERIA: ANÁLISIS Y DISEÑO 
DESCRIPCIÓN: Proceso de ingeniería de requisitos. Extracción de requisitos. 

Análisis de requisitos. Especificación de requisitos. 
Formalismos para modelado de requisitos. Técnicas de 
modelado de requisitos. Validación de requisitos. Gestión de 
requisitos. Normas en ingeniería de requisitos. Herramientas 
de ingeniería de requisitos. Trasladar el modelo de requisitos 
a un modelo más detallado que representa la solución 
informática que, típicamente, incluirá las especificaciones del 
diseño de la arquitectura y especificaciones detalladas del 
diseño. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN: 
Arquitectura y Diseño Software 
Ingeniería de Requisitos y Modelado 

5 
3 

 

MATERIA: IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN 
DESCRIPCIÓN: Integración Software. Tecnologías XML: XML DTD y Schema, 

XSL y XPath. Integración Corporativa. Escenarios de 
Integración: Sistemas Heredados, su Evolución y Migración. 
Integración de Sistemas. Tipos de Middleware. Gestión de 
procesos e integración de sistemas: EAI (Enterprise 
Application Integration), BPM (Business Process 
Management), SOA (Service Oriented Architectures) y ESBs 
(Enterprise Service Buses). Patrones de integración. Servicios 
Web y Arquitectura de Conectores (JCA). Creación de 
paquetes y distribuciones. Entornos de trabajo en grupo. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN: 
Integración de Sistemas y Software 5 

 

MATERIA: VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y CALIDAD 
DESCRIPCIÓN: Se estudian los conceptos de Verificación, Validación, 

Pruebas y Calidad del Software.  

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN: 
Verificación y Validación y Pruebas del Software 
Calidad del Software 

5 
6 
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MATERIA: GESTIÓN DE PROYECTOS E INGENIERÍA DE PROCESOS 
DESCRIPCIÓN: Conceptos teórico-prácticos relacionados con la gestión de 

proyectos de ingeniería, de forma general, y de proyectos 
informáticos en particular. Gestión, planificación, estimación, 
utilización de los recursos y aseguramiento de la calidad, 
gestión de riesgos, seguridad de la información (SGSI). La 
asignatura tendrá un enfoque empresarial y corporativo. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN: 
Gestión de proyectos y del riesgo 6 

 

MATERIA: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DESCRIPCIÓN: Se presentan los modelos teóricos para la representación, 

almacenamiento y procesamiento de la información. Las 
estructuras de almacenamiento secundario y técnicas de 
acceso directo para la recuperación de la información. 
Introducción a las Bases de Datos: su arquitectura y soporte 
físico. Además, se estudian las actividades asociadas con el 
análisis, diseño, implementación y la gestión de los recursos 
organizativos de la información tales como bases de datos 
operacionales, contenedores de datos, y sistemas de gestión 
de conocimiento. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN: 
Teoría de la Gestión de la Información 
Aplicación de la gestión de la información 

3 
4 

 

MATERIA: INTERACCIÓN PERSONA-MÁQUINA 
DESCRIPCIÓN: Usabilidad y sistemas software. Principios para el desarrollo 

de interfaces de usuario. Diseño de interfaces 
multiplataforma. Interfaces persona-máquina empotrados. 
Diseño centrado en el usuario. Interfaces inteligentes. 
Accesibilidad. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN: 
Interacción Persona – Máquina 4 
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MATERIA: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
DESCRIPCIÓN: Introducción a la seguridad informática. Protección de datos. 

Normativas y legislación en seguridad. Políticas y planes de 
seguridad. Controles y cuadro de mandos. Seguridad en 
redes IP. Seguridad en comunicaciones móviles y redes Wi-Fi. 
Seguridad perimetral. Detección y prevención de intrusos. 
Seguridad en servidores. Seguridad en sistemas operativos, 
Técnicas de hacking. Análisis forense. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN: 
Fundamentos de Seguridad de la Información 
Implantación y Gestión de la Seguridad de la Información 

4 
6 

 

MATERIA: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
DESCRIPCIÓN: Comunicación oral y escrita en español y en inglés para 

ingenieros. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN: 
English for Professional and Academic Communication 7 

 

MATERIA: TRABAJO DE FIN DE GRADO 
DESCRIPCIÓN: Asignatura 1: Trabajo de Fin de Grado 

El estudiante realizará un proyecto práctico real relacionado 
con alguno o algunos de los perfiles profesionales de la 
titulación. Este trabajo se acompañará de una memoria 
descriptiva del proyecto desarrollado que destacará los 
aspectos más importantes del trabajo e incluirá la 
documentación imprescindible en un proyecto de Ingeniería 
del Software. 

ASIGNATURAS: SEMESTRE DE IMPARTICIÓN: 
Trabajo de Fin de Grado 8 

 


