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¿Dónde estamos?





Hospital Clínico

Pabellón de Deportes 
de la UMA





Nuestro edificio











Algunos mitos sobre el trabajo 
de un@ Ingenier@ en Informática …



aburrido 

solitario

únicamente programar

arreglar ordenadores

no ocupan puestos directivos

solo para hombres

de frikies

muchas matemáticas



La Ingeniería Informática 
es …

divertida

trabajo 
en grupo

creativa

la programación 
es solo una parte

las matemáticas 
son importantes

puestos directivos: 
CTO, CIO

disciplina 
transversal



Algunos espacios de trabajo de 
l@s informátic@s















¿Es la Ingeniería Informática 
una carrera solo de hombres?



Margaret Hamilton



Margaret 
Hamilton

Fue la directora 
de la división de 

Ingeniería del 
Software 
en el MIT

Responsable del 
software 

que puso al hombre 
en la Luna





Científicas afroamericanas que 
trabajaron para la NASA 

en la década de 1960

en el Centro de Investigación Langley

Utilizando sus cálculos, 
EE. UU. consiguió 

que un astronauta estadounidense 
fuera el primero en hacer 

una órbita completa de la Tierra



Nuestra oferta de estudios de grado
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Software Computadores

Computación

Tecnologías 
de la 
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Sistemas de 
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ACM/IEEE 
Computing 
Curricula

Áreas de la 
informática 

reconocidas a nivel 
internacional



Software Computadores

Computación
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Nuestra oferta de estudios de grado
Informática

Computación
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Computadores Software Salud
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Garantiza que los estudios 

de 
Informática 

son de calidad



Nuestra oferta de estudios de grado
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Computación
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Nuestra oferta de estudios de grado
Informática

Computación

Sistemas de 

Información 

Tecnologías de 

la Información

Computadores Software

Grado en 
Matemáticas
Doble Grado en Matemáticas 

e Ingeniería Informática

5 años y medio



Grado 
4 años

Informática, Computadores, Software
2 años en común

Cálculo

Física

Electrónica Álgebra

Estadística

Fundamentos de 
programación

Programación 
orientada 
a objetos

Organización 
empresarial

Tecnologías de 
los computadores

Ingeniería del 
Software

Concurrencia
Redes y Sistemas 

distribuidos
Estructuras 

de datos

Sistemas 
inteligentes

AutómatasSistemas 
operativos



Grado 
4 años

Informática, Computadores, Software
2 años en común

Prácticas en Empresas



Grado en Ingeniería 
Informática



Grado en Ingeniería Informática
Este título te preparará con un perfil de ingeniero/a informático/a de carácter
generalista en los dos primeros cursos, tras los cuales podrás especializarte
cursando una de las tres menciones ofertadas:
•Computación: dota de una base científica sólida con amplios conocimientos en
modelos computacionales, fundamentos de algoritmos y lenguajes, y en las
aplicaciones de la inteligencia artificial.
•Sistemas de Información: facilita, a través del desarrollo e implantación de
soluciones informáticas, que las necesidades de gestión de la información y del
conocimiento de las empresas se satisfaga.
•Tecnologías de la Información: forma expertos en temas como procesadores,
redes, software de sistemas y de aplicaciones. Capacita para prestar apoyo
experto en la selección, creación, aplicación, integración y administración de
tecnologías.



Grado en Ingeniería Informática
Habilidades que adquirirás

§ Mención en Computación: Serás capaz de trabajar con modelos 
computacionales, con los fundamentos de algoritmos y lenguajes y sabrás 
aplicar las técnicas de Inteligencia Artificial.

§ Mención en Sistemas de Información: Serás capaz de analizar, planificar y 
desarrollar soluciones adecuadas a las necesidades estratégicas de una 
organización; de asesorar y orientar sobre cómo la tecnología facilita las 
operaciones empresariales.

§ Mención en Tecnologías de la Información. Serás capaz de: prestar apoyo 
tecnológico a los usuarios de grandes sistemas informáticos; de 
seleccionar, crear, aplicar, integrar y administrar tecnologías para satisfacer 
las necesidades de usuarios; de dirigir el diseño de soluciones informáticas 
a partir de hardware y software disponibles.



Grado en Ingeniería Informática

Proyectos y 
legislación

Procesadores 
del lenguaje

Seguridad de 
la información

Sistemas 
inteligentes
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Sistemas de 
Información

Sistemas de 
Información 
para Internet

Administración 
de bases de 

datos



G
rado en Ingeniería 

Inform
ática

Computación
Lógica

Algoritmia y 
complejidad

Aprendizaje 
computacional

Modelos de 
computación

Robótica

Teoría de los 
lenguajes de 
programación



Sistemas de 
Información 

Grado en Ingeniería Informática

Análisis y diseño 
de sistemas de 

información

Sistemas de 
información 

empresariales

Dirección de 
Proyectos de Sistemas 

de información



Grado en Ingeniería Informática

Sistemas de 
Información 

Administración 
de redes y 
sistemas

Diseño y 
explotación de 
almacenes de 

datos

Negocio 
electrónico



Grado en Ingeniería Informática

Tecnologías de la
Información 

Modelos estadísticos 
y de simulación

Planificación de 
proyectos y análisis 

de riesgos
Administración de 

sistemas operativos



Grado en Ingeniería Informática

Tecnologías de la Información 
Desarrollo de 

servicios 
telemáticos

Diseño y 
evaluación de 

infraestructuras 
telemáticas

Tecnologías de 
los sistemas de 

producción



Grado en 
Ingeniería del 
Software



Grado en Ingeniería del Software
§ La colaboración, el pensamiento creativo y la experimentación práctica 

hacen de la ingeniería del software una carrera en constante evolución. 
Los/las ingenieros/as del software suelen trabajar en equipo, colaborando 
en un proceso continuo y creativo, en el que se busca la solución que mejor 
se adapta a los objetivos del proyecto en el que participan.

§ El título de Graduado en Ingeniería del Software ha sido diseñado para 
formar expertos/as en aplicaciones informáticas en el marco de un entorno 
empresarial, con énfasis en el desarrollo de aplicaciones para ordenadores 
personales, servidores que son capaces de atender peticiones de un 
número inimaginable de usuarios, dispositivos móviles (teléfonos, tabletas), 
televisiones inteligentes y, en general, para cualquier tipo de dispositivo con 
una unidad de procesamiento. 



Grado en Ingeniería del Software
Habilidades que adquirirás

Un/a graduado/a en Ingeniería del Software adquirirá, entre otras, las 
siguientes habilidades y/o capacidades:

• Participar y liderar las actividades implicadas en las fases del desarrollo de 
software.

• Diseñar la arquitectura, detallar las especificaciones de funcionamiento y 
ser capaz de realizar la implementación de un determinado software.

• Realizar la verificación de que el software desarrollado cumple con los 
requisitos establecidos y que su funcionamiento es adecuado.



Grado en 
Ingeniería 
del Software

Análisis de 
Requisitos

Modelado y 
Diseño

Mantenimiento 
y Pruebas

Gestión de 
Proyectos

Proyectos y 
Legislación



Grado en 
Ingeniería 
del Software

Tecnologías de 
Aplicaciones Web

Ingeniería 
Web

Interfaces de 
Usuario

Sistemas empotrados 
y dispositivos móviles

Gestión de la 
Información



Programación de 
videojuegos

Inteligencia 
Artificial para 
videojuegos



Grado en Ingeniería de Computadores



Grado en Ingeniería de Computadores
§ Este título, que incorpora conocimientos de Informática y de Electrónica, prepara para 

actividades profesionales en las que se necesitan sólidos conocimientos de las 
técnicas, dispositivos y herramientas para la especificación, diseño, montaje, 
depuración, mantenimiento y evaluación del rendimiento del hardware de 
computadores y sus periféricos. Se adquirirán también habilidades para desarrollar y 
optimizar software de sistemas.

§ El/la ingeniero/a de computadores debe ser capaz de diseñar y administrar 
infraestructuras informáticas, y conocer aspectos relacionados con los dispositivos 
físicos de red, medios y protocolos de transmisión, servidores, sistemas de 
almacenamiento distribuidos y los sistemas operativos que los controlan. Además, 
deberá tener capacidad para desarrollar aplicaciones informáticas industriales 
basadas en hardware empotrado, como dispositivos móviles, electrónica en vehículos, 
domótica, dispositivos multimedia, etc. Debe poseer conocimientos de las técnicas, 
dispositivos y herramientas propias del ámbito industrial que le capaciten para 
especificar, diseñar, montar, depurar y mantener sistemas informáticos de control, así 
como el desarrollo de aplicaciones de tiempo real.



Grado en Ingeniería de Computadores
Habilidades que adquirirás

§ Conocer y entender aspectos de áreas como la electrónica aplicada, 
sistemas y dispositivos digitales, arquitecturas de computadores, 
arquitecturas de redes y sistemas y diseño software. 

§ Capacidad para modelar y diseñar dispositivos hardware, software, así 
como la interacción entre ambos en distintos sistemas. 

§ Capacidad para evaluar y entender el impacto económico y social que 
distintas soluciones de ingeniería tendrán en su contexto.



Grado en 
Ingeniería de 
Computadores

Arquitecturas de 
almacenamiento

Arquitecturas de 
computadores

Arquitecturas 
paralelas



Circuitos 
electrónicos 

y señales

Grado en Ingeniería de Computadores

Control por 
computadorSistemas en 

tiempo real
Programación 

distribuida



Diseño con 
microcontroladores

Diseño de 
infraestructuras de 

red

Diseño de 
infraestructuras 

informáticas

Diseño de sistemas 
operativos



Doble Grado en Ingeniería Informática y 
Matemáticas

§ En un mundo cada vez más complejo y competitivo, poseer dos títulos 
universitarios se convierte en una ventaja. Un doble título en Informática y 
Matemáticas es una apuesta segura, y cada vez son más las universidades 
tanto nacionales como internacionales que lo imparten, así como el número 
de estudiantes que, a pesar del esfuerzo que supone, lo cursan.

§ Los recientes avances tecnológicos en áreas como la informática están 
cambiando no solo la forma de gestionar nuestro mundo, sino también la 
forma de estudiarlo y comprenderlo. Así mismo, las matemáticas son una 
herramienta intelectual básica en la informática, mientras que a su vez la 
informática se utiliza cada vez más como un componente clave en la 
resolución de problemas matemáticos. Este doble grado en Informática y 
Matemáticas ofrece la oportunidad de combinar la solidez del razonamiento 
matemático con la potencia de la computación



Doble Grado en Ingeniería Informática y 
Matemáticas

Salidas Profesionales:

El doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas te proporcionará la 
formación fundamental para convertirte en un profesional especializado en Big 
Data y Análisis de Datos, el perfil más demandado por las grandes empresas 
tecnológicas, así como organismos públicos. Esta formación te permitirá ser el 
responsable de obtener información valiosa de los datos generados por 
dispositivos y sensores electrónicos, redes sociales e internet. Desarrollarás 
tecnologías y aplicaciones para predecir desde el éxito de un producto o un 
diagnóstico médico, al comportamiento futuro de usuarios o la detección de 
eventos catastróficos. Es un perfil clave que va a liderar la transformación 
digital.



Grado en Ingeniería 
de la Salud



Grado en Ingeniería de la Salud
§ La práctica médica de calidad requiere, hoy en día, el apoyo de equipos 

tecnológicos formados por profesionales capaces de monitorizar funciones 
fisiológicas y de asistir en el diagnóstico de los pacientes. Estas 
actividades, realizadas en colaboración con profesionales sanitarios, 
requieren la participación de ingenieros/as expertos/as en áreas como la 
mecánica, los materiales, la electrónica, la automática, la robótica, la 
telecomunicación o la informática. 

§ Las tres menciones de esta titulación: Ingeniería Biomédica, Bioinformática 
e Informática Clínica, son disciplinas académicas y científicas bien 
definidas, con una larga tradición en países líderes en investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica en el campo de la salud. 



Grado en Ingeniería de la Salud
Habilidades que adquirirás

§ Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar y desarrollar 
proyectos en el ámbito de la ingeniería de la salud. 

§ Capacidad para aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a 
sistemas médicos y biológicos. 

§ Capacidad para diseñar sistemas, dispositivos y procesos para su uso en 
aplicaciones médicas, de atención sanitaria o biológicas. 

§ Capacidad para comunicar y transmitir los conocimientos y conclusiones en 
el ámbito de la ingeniería de la salud, a público especializado y no 
especializado.



Grado de 4 años
Bioinformática, Ingeniería Biomédica

2 años y medio en común
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Grado de 4 años
Bioinformática, Ingeniería Biomédica

2 años y medio en común

Prácticas en Empresas



Bioinformática
Minería de 

datos

Bases de 
datos 

biológicas

Programación 
avanzada
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Ingeniería 
biomédica

Biomecánica

Biotecnología

Biomateriales

Instrumentación 
biomédica

Ciencia y 
resistencia de 
los materiales

Instalaciones 
hospitalarias

Electromedicina Proyectos



¿Dónde trabaja un@ Ingenier@ Informátic@?

§ Sector de prácticamente pleno empleo
§ La demanda en Málaga por parte de las empresas es muy 

superior al número de egresados
§ Nuestros egresados trabajan en Málaga, diversas provincias 

de España y en el extranjero.





¿Y l@s Ingenier@s de la Salud?

§ Sector en plena expansión
§ Nuestros egresados trabajan en Málaga, diversas provincias 

de España y en el extranjero.



Hospitales

Fabricación 
o mantenimiento de 

equipos médicos

Sector de 
la salud

Farmacéuticas

Desarrollo o 
mantenimiento 
de sistemas de 

información clínica

Fabricación, desarrollo, 
implantación y mantenimiento 

de prótesis, 
ayuda a la discapacidad, 

rehabilitación, …

Clínicas

Laboratorios 
clínicos

Investigación 
biomédica



Información adicional:
§ Curso 0 de Matemáticas
§ Jornadas de Bienvenida para nuevos estudiantes
§ Cada estudiante de nuevo ingreso es tutorizado por un 

profesor de la escuela
§ Mentorazgo por parte de estudiantes de cursos superiores

§ Semana cultural organizada por el Consejo de Estudiantes:
hackersweek.es

hackersweek.es


¿Preguntas?

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Bulevar Louis Pasteur, 35.

Campus de Teatinos
www.informatica.uma.es

subdir-estudiantes@informatica.uma.es

@InformaticaUMA

http://www.informatica.uma.es/

