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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1. DATOS BÁSICOS
Nivel

Grado

Denominación corta

Ingeniería Informática del Software

Menciones

Título conjunto1
Descripción del Convenio

No

2

…

Rama de conocimiento3

Ingeniería y Arquitectura

ISCED 1

Ciencias de la Computación

ISCED 2

….

(máximo 1000 caracteres)

Relación de códigos ISCED (International Standard Classification of Education)
(000) Programa generales
(010) Programas de formación
generales
(080) Alfabetización simple y
funcional; aritmética elemental
(090) Desarrollo personal

(100) Educación
(140) Formación de personal
docente y ciencias de la
educación
(141) Formación de docentes
(=143+144+145+146)
(142) Ciencias de la educación
(143) Formación de docentes de
enseñanza infantil
(144) Formación de docentes de
enseñanza primaria
(145) Formación de docentes de
enseñanza en temas especializados
(146) Formación de docentes de
formación profesional

(200) Artes y Humanidades
(210) Artes
(211) Bellas artes
(212) Música y artes del espectáculo
(213) Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación
(214) Diseño
(215) Artesanía
(220) Humanidades

(310) Ciencias sociales y del
comportamiento
(311) Psicología
(312) Sociología, antropología
y geografía social y cultural
(313) Ciencias políticas
(314) Economía
(320) Periodismo e
información
(321) Periodismo
(322) Biblioteconomía,
documentación y archivos
(340) Ecuación comercial y
administración
(341) Ventas al por mayor y al
por menor
(342) Marketing y publicidad
(343) Finanzas, banca y
seguros
(344) Contabilidad y gestión de
impuestos
(345) Administración y gestión
de empresas
(346) Secretariado y trabajo
administrativo
(347) Otros estudios referidos
al puesto de trabajo
(380) Derecho

(400) Ciencias
(420) Ciencias de la vida
(421) Biología y bioquímica

(480) Informática
(481) Ciencias de la
computación
(482) Informática a nivel de
usuario

(500) Ingeniería,
industria y
construcción
(520) Ingeniería y
profesiones afines
(521) Mecánica y metalurgia
(522) Electricidad y energía
(523) Electrónica y automática
(524) Procesos químicos
(525) Vehículos de motor,
barcos y aeronaves
(540) Industria
manufacturera y producción
(541) Industria de la
alimentación
(542) Industria textil,
confección, del calzado y piel
(543) Industrias de otros
materiales (madera, papel,
plástico)
(544) Minería y extracción
(580) Arquitectura y
construcción
(581) Arquitectura y urbanismo
(582) Construcción e ingeniería

(700) Salud y servicios
sociales
(720) Salud
(721) Medicina
(722) Servicios médicos
(=725+726+727)
(723) Enfermería y atención a
enfermos
(724) Estudios dentales
(725) Tecnología de
diagnóstico y tratamiento
médico
(726) Terapia y rehabilitación
(727) Farmacia
(760) Servicios sociales
(761) Cuidado de niños y
servicios para jóvenes
(762) Trabajo social y
orientación

(800) Servicios
(810) Servicios personales
(811) Hostelería
(812) Viajes, turismo y ocio
(813) Deportes
(814) Servicios domésticos
(815) Peluquería y servicios de
belleza
(840) Servicios de transporte
(841) Servicios de transporte
(850) Protección del

1

Indicaruna de las siguientes tres opciones: No, Nacional o Internacional.
En caso de título conjunto se debe adjuntar convenio en PDF.
3
Indicar una de las siguientes cinco opciones: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas o
Ingeniería y Arquitectura.
2
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Descripción del Título
(221) Religión
(222) Lenguas extranjeras
(223) Lenguas y dialectos españoles
(224) Historia, filosofía y temas
relacionados (=225+226)
(225) Historia y arqueología
(226) Filosofía y ética

(300) Ciencias sociales,
educación comercial y
derecho

Habilita para una profesión
regulada4

(422) Ciencias del
medioambiente
(440) Ciencias físicas,
químicas y geológicas
(441) Física
(442) Química
(443) Geología y meteorología
(460) Matemáticas y
estadística
(461) Matemáticas
(462) Estadística

No

civil

(600) Agricultura y
veterinaria
(620) Agricultura, ganadería
y pesca
(621) Producción agrícola y
explotación ganadera
(622) Horticultura
(623) Silvicultura
(624) Pesca
(640) Veterinaria
(641) Veterinaria

medioambiente
(851) Control y tecnología
medioambiental
(852) Entornos naturales y vida
salvaje
(853) Servicios de
saneamiento a la comunidad
(860) Servicios de seguridad
(861) Protección de la
propiedad y las personas
(862) Salud y seguridad en el
trabajo
(863) Enseñanza militar

Profesión regulada ….
Relación de Profesiones Reguladas

Arquitecto
Arquitecto técnico
Dentista
Dietista-nutricionista
Enfermero
Farmacéutico
Fisioterapeuta
Ingeniero aeronáutico
Ingeniero agrónomo
Ingeniero de caminos, canales y
puertos

Condición de acceso para
título profesional5

Ingeniero de minas
Ingeniero de montes
Ingeniero de telecomunicación
Ingeniero industrial
Ingeniero naval y oceánico
Ingeniero técnico aeronáutico
Ingeniero técnico agrícola
Ingeniero técnico de minas
Ingeniero técnico de obras
públicas

No.

Ingeniero técnico de
telecomunicación
Ingeniero técnico en topografía
Ingeniero técnico forestal
Ingeniero técnico industrial
Ingeniero técnico naval
Logopeda
Maestro en educación infantil
Maestro en educación primaria
Médico

Título Profesional

Óptico-optometrista
Podólogo
Profesor de educación
secundaria obligatoria y
bachillerato, formación
profesional y enseñanza de
idiomas
Psicólogo general sanitario
Terapeuta ocupacional
Veterinario

….

Relación de Títulos Profesionales
Abogado
Abogado y procurador de tribunales
Arquitecto

Capitán de la marina mercante
Jefe de máquinas de la marina
mercante
Oficial de máquinas de la
marina mercante

Oficial radioelectrónico de
primera de la marina mercante
Oficial radioelectrónico de
segunda de la marina mercante

Piloto de segunda de la marina
mercante
Procurador de tribunales
Psicólogo general sanitario

Universidades participantes
Universidad de Oviedo

Universidad Solicitante

Universidad de Oviedo

Agencia Evaluadora

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

4
5

Indicar una de las siguientes dos opciones: Si o No.
Indicar una de las siguientes dos opciones: Si o No.
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1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
Créditos Totales

240

Número de Créditos de Formación Básica

60

Número de Créditos en Prácticas Externas

6

Número de Créditos Optativos

18

Número de Créditos Obligatorios

144

Número de Créditos Trabajo Fin de Grado

12

Menciones
Mención

Créditos Optativos

1.3. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
Universidad participante

Universidad de Oviedo

Centro/s en los que se imparte

Escuela de Ingeniería Informática

Tipo de enseñanza6

Presencial

Plazas de Nuevo Ingreso Ofertadas
Primer año de implantación

150

Segundo año de implantación

150

Tercer año de implantación

150

Cuarto año de implantación

150
Tiempo Completo

Régimen de dedicación

Tiempo Parcial

ECTS matrícula ECTS matrícula ECTS matrícula

ECTS matrícula

mínima

máxima

mínima

máxima

Primer Curso

60

-

36

36

Resto de Cursos

37

-

24

36

Normas de Permanencia

http://www.asturias.es/bopa/2011/01/18/2011-00318.pdf

Lenguas en que se imparte Castellano

6

Indicar una de las siguientes tres opciones: presencial, semipresencial o a distancia.
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2. JUSTIFICACIÓN

Interés académico, científico o profesional del título
El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (RAE) define “Informática” como
“conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la
información por medio de ordenadores” (computing en inglés, informatique en francés).
La Ingeniería Informática es la disciplina y profesión que aplica la ingeniería en este ámbito, con las
peculiaridades propias del mundo “virtual” de la informática, en el que son más importantes la parte discreta
que la continua, y los modelos y la abstracción que los productos concretos del mundo físico.
La importancia de esta disciplina en la sociedad actual es evidente, y en incremento, alcanzando tanto al
sector empresarial, como al sector de la administración pública, y a la vida personal diaria de los
ciudadanos.
Citando el párrafo introductorio del Computing Curricula conjunto de las asociaciones americanas ACM e
IEEE [CC2005]:
“La Informática ha influido espectacularmente en el progreso de la ciencia, la ingeniería, los negocios y
muchas otras áreas de la actividad humana. En el mundo actual, casi todo el mundo necesita usar
ordenadores, y muchos querrán estudiar informática de alguna manera.”
La Ingeniería Informática es el pilar fundamental que sustenta lo que se ha venido llamando “Sociedad de la
Información”, las “Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones” ó más recientemente “Sociedad
Digital”.
Simplemente la sociedad actual, global, interconectada a través de ordenadores y digital no podría funcionar
sin la Ingeniería Informática y los profesionales que la practican.


Los títulos universitarios en Informática en España y en Asturias

Los estudios universitarios en Informática en España tienen gran tradición con casi 40 años de existencia.
En 1976 apareció el título de Licenciado en Informática y Diplomado en Informática (Decreto 327/1976, de
26 de febrero) a partir del título de Técnico de Sistemas del 1969 (Decreto 554/1969, de 29 de marzo).
En 1990 se realiza la transformación a Ingenierías de la Licenciatura y la Diplomatura en Informática,
mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado número 278 de 20 de Noviembre de 1990:


Ingeniero en Informática (Real Decreto 1459/1990, de 26 de octubre).



Ingeniero Técnico en Informática de Gestión (Real Decreto 1460/1990, de 26 de octubre).



Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas (Real Decreto 1461/1990, de 26 de octubre).

La Universidad de Oviedo fue una de las pioneras en la implantación de estos estudios, en 1982 creó la
Escuela Universitaria de Informática de Oviedo (BOE del 23/11/1982) para impartir el título de Diplomado en
Informática. Posteriormente se transformó en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica en Informática
de Oviedo con el paso al título de Ingeniero Técnico en Informática.
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Justificación
Este centro se especializó en el área de desarrollo de software, y en plan de estudios publicado en el BOE
número 181 de 30 de Julio de 2002, se estableció una intensificación denominada “Desarrollo de software”.
En este centro además se imparte desde el curso 2006/2007 un programa oficial de postgrado adaptado al
Espacio Europeo de Educación Superior denominado “Máster Universitario en Ingeniería Web” (BOE
número 157 de 3 de Julio de 2006 y BOE número 50 de 26 de Febrero de 2010).
En el año 2010 la E.U. de Ingeniería Técnica en Informática de Oviedo pasó a denominarse Escuela de
Ingeniería Informática.
Fruto de más de 25 años de experiencia en docencia e investigación en Informática, y de su especialización
en el desarrollo de Software, se realiza la propuesta del título de Graduado o Graduada en Ingeniería
Informática del Software por la Universidad de Oviedo.


Evolución de la matriculación en los títulos del centro

El gráfico 1 muestra la evolución en el número de estudiantes de nuevo ingreso de los estudios de Ingeniero
Técnico en Informática de Sistemas e Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, se puede observar que
en los últimos años existe una disminución de los estudiantes que se encuentra directamente relacionada
con el descenso del número de estudiantes global de la Universidad de Oviedo (Gráfico 2) en el que se
puede observar que desde el curso 2000/01 se aprecia un descenso paulatino de estudiantes pudiendo
estimarse en un 30% la perdida desde el citado curso.
Además este descenso se encuentra acorde con la evolución en las matriculaciones en carreras técnicas a
nivel nacional (Gráfico 3) obtenidas del informe titulado “Datos Básicos del Sistema Universitario Español.
Curso 2008/2009” [MECD2009] publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Gráfico 1. Evolución de la matrícula en el centro
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Gráfico 2. Evolución en porcentaje del número de estudiantes en la Universidad de Oviedo

Gráfico 3. Evolución de la matrícula en estudios de ciclo corto de las Universidades Españolas



El perfil profesional de Ingeniería del Software

Las asociaciones estadounidenses ACM (Asociation of Computing Machinery) y IEEE-Computer Society son
las asociaciones con más tradición e importancia a nivel internacional en el ámbito de la Informática y
agrupan a los profesionales de esta disciplina tanto en ese país como en el resto del mundo.
En 2005 publicaron un currículo conjunto [CC2005] donde se establecen cinco perfiles profesionales
distintos para el diseño de grados universitarios dentro de la disciplina de la Ingeniería Informática:
Tecnología de la Información (Information Technology), Ingeniería de Computadores (Computer
Engineering), Sistemas de Información (Information Systems), Ciencia de la Computación (Computer
Science) e Ingeniería del Software (Software Engineering).
En Europa se ha creado una red Temática para la disciplina de Computing Science dentro de Socrates
Thematic Networks, como resultado de esta experiencia surge VeDoc, en esta red se plantean, entre otros
objetivos, los estándares necesarios para la profesión de Informática, así como la definición de las
directrices necesarias de planes de estudios europeos, en tres niveles formativos “Bachelor”, “Master” y
2-3

Justificación
“PhD o Doctorado”, y con cuatro menciones “Computer Science, Computer Engineering, Software
Engineering e Information Systems [VeDoc].
Los perfiles del currículo de ACM-IEEE [CC2005], renombrados como de Tecnología específicas se
encuentran recogidos dentro de las Recomendaciones del Consejo de Universidades para los títulos
oficiales en el ámbito de la Ingeniería e Ingeniería Técnica en Informática [fichasCU2009] publicadas en el
BOE número 187 del 4 de Agosto de 2009.
En cuanto al término de Ingeniería del Software aparece ya totalmente establecido en el año 1968, con la
realización de la Conferencia de Ingeniería del Software de la OTAN. Una definición de Ingeniería del
Software según la asociación IEEE [IEEEdef1998] es:
“La aplicación de una aproximación sistemática, disciplinada y cuantificable al desarrollo, operación y
mantenimiento de software”.
La Ingeniería del Software es el perfil profesional de la Ingeniería Informática en la que se hace hincapié en
el aspecto de desarrollo de software de la disciplina. Según el Libro Blanco del Título de grado en Ingeniería
Informática [libroblanco2005] (una propuesta previa que ha evolucionado a las actuales “fichas” del Consejo
de Universidades [fichasCU2009]), las competencias del perfil profesional de Ingeniería del Software son:
- Dirección de:
1. Departamentos de informática, aprobación de recursos, implantación de métodos de mejora
continua de procesos, fijación de la política informática del departamento y la gestión del desarrollo.
2. Desarrollo. Dirección de los Grupos de Desarrollo y del proceso de Desarrollo del Software.
3. Formación, organización de las acciones de formación en función de la política informática del
departamento.
4. Proyectos informáticos. Activación el proceso de Desarrollo del Software. Revisarán planes,
problemas y estado del proceso.
5. Soporte técnico. Subcontratación, Aseguramiento de la Calidad del Software, Grupo del Proceso
de Ingeniería del Software y Grupo de Configuración del Software.
- Gestión y participación en los grupos de:
1. Subcontratación. Administración de los términos de los acuerdos de subcontratación.
2. Aseguramiento de la Calidad del Software. Auditar y revisar el proceso de desarrollo.
3. Grupo del Proceso de Ingeniería del Software.
4. Grupo de Configuración del Software.
5. Gestión. Proveedores de aplicaciones y servicios, componentes, entornos de desarrollo, nuevas
perspectivas, metodologías de selección de hardware y software.
6. Gestión de recursos humanos.
- Construcción de sistemas informáticos accesibles de forma local o en redes de ámbito particular o general
(Internet):
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1. Ingeniería del dominio. Estudio del negocio, gestión de requisitos, análisis, diseño, planificación,
desarrollo, pruebas, gestión de configuración de componentes, gestión de proyecto y
aseguramiento de la calidad para la consecución de activos (asset) de reutilización sistemática.
2. Elaboración de proyectos. Estudio del negocio, gestión de requisitos, análisis, diseño,
planificación de la construcción gestión de configuración y cambios, gestión de proyecto y
aseguramiento de la calidad en la preparación de propuestas.
3. Ingeniería de aplicaciones. Derivación de aplicaciones dentro del dominio seleccionado por los
objetivos de negocio del organismo. Gestión de requisitos, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y
gestión de configuración y cambios, gestión de proyecto y aseguramiento de la calidad en la
consecución de productos o servicios.
- Explotación de sistemas. Extracción del máximo rendimiento de las aplicaciones en explotación.
Tabla 2-1. Competencias del perfil profesional de Ingeniería del Software [libroblanco2005]
El titulo Graduado o Graduada en Ingeniería Informática del Software

de esta memoria cumple

estrictamente los requisitos establecidos en las fichas del Consejo de Universidades para la profesión de
Ingeniería Técnica en Informática en la Tecnología Específica de “Ingeniería del Software”. Además sigue la
guía curricular establecida por ACM/IEEE-society para el título de grado de “Ingeniería del Software”
[SE2004] dentro de la disciplina de la Ingeniería Informática.


Demanda de profesionales en Informática

La demanda social de titulados superiores en el ámbito de la informática dentro del sector de las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) es alta con un índice de empleabilidad
virtualmente del 100%.
El sector TIC es uno de los sectores con mayor proyección de futuro, incluso en la coyuntura económica
actual. En el informe anual “Las Tecnologías de la Información en España, 2008”

[AETIC2008-1]

desarrollado por la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones de España (AETIC) junto al Ministerio Industria, Turismo y Comercio establece que la
actividad del sector español de las TIC registró un incremento del 4,3% respecto al año 2007, que se ha
traducido en un aumento del 2,1% en el número de trabajadores respecto al año anterior.
En el estudio anual sobre “Trabajo en el sector TIC 2008” [ATECIC2008-2] se establece que el 85% de los
contratos son fijos, y el 57% de los trabajadores del sector son titulados. Las titulaciones más demandadas
son las de Informática, con una tasa constante desde el año 2005 del 30%. Además el sector TIC ha
experimentado un aumento de la incorporación de las mujeres significativo, estando actualmente en un
39,9% del total de trabajadores. Para el año 2009 se espera una tasa de crecimiento del 6,5%.
De hecho, los estudios y referencias en prensa apuntan una acusada escasez de egresados en el ámbito de
la Informática dentro del sector TIC en todo el mundo, y particularmente en Europa y en España:
-

Europa-España. “Escasez de 41.800 ingenieros cualificados en el ámbito TIC en España para 2010
y 300.000 en Europa”. Declaraciones Viviane Reding, Comisaria Europea de la Sociedad de la
Información el 03/03/2009 [CE2009]
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-

Europa. “Déficit potencial de hasta 70.000 profesionales de la informática (2010-2015)”. Estudio de
CEPIS (Federación de Asociaciones Profesionales de Informática de Europa) del año 2007
[CEPIS2007].

-

España. “Se necesitan más Ingenieros Informáticos”, “…a día de hoy hacen falta más de 30.000
profesionales…”. Computing.es. 06/06/2008. [Computing2008]

-

España. “Crecimiento de un 25% de los puestos de trabajo TIC en Cataluña en el periodo 20072010 (de 44.000 a 55.000 aproximadamente)”. Estudio de la Fundación Observatorio de la Sociedad
de la Información de la Generalitat de Cataluña [FOBSI2008].

En el Principado de Asturias el crecimiento del sector y la demanda de titulados siguen unas pautas
similares. Cabe destacar el crecimiento del 13% sector TIC en Asturias, por encima de la media nacional
(7,4%)

[AETIC2008-1], debido a la creación de nuevas empresas y la implantación de importantes

compañías como las multinacionales Computer Science Corporation, Capgemini, T-Systems y Software AG
o las españolas Indra, Venturo XXI, Grupo Konecta, Telecyl, Satec e IECIS. Además el Principado de
Asturias cuenta con un Cluster TIC que agrupa a 70 empresas, un Centro Tecnológico de la información y
de las comunicaciones (CTIC) que además acoge la sede para España y Lationomérica del consorcio W3C
(World Wide Web Consortium).
Esto lleva asociado un importante incremento de la necesidad de titulados en el ámbito de la informática,
como así se refleja en la prensa:
-

Asturias. “Ingeniero en Informática, Ingeniero Técnico en Informática (Gestión y Sistemas) y Auditorconsultor informático, profesiones cuya demanda no se cubre en Asturias”. Noticia de La Nueva
España 25/01/2009 [LNE2009-1]

-

Asturias. “Asturias es la cuarta región de la UE donde más creció el empleo en Nuevas
Tecnologías”, “aumento del 16,1% en 1999-2004”. Estudio de Eurostat referenciado en una noticia
de La Nueva España 13/02/2006 [LNE2006-1]

-

Asturias. “Las empresas abren una pugna en Asturias por el fichaje de talentos informáticos”,
“Encontrar empleo [en Asturias] para un ingeniero superior o técnico en informática o en
telecomunicaciones no es un problema”. Noticia de La Nueva España 22/10/2006 [LNE2006-2].

La Universidad de Oviedo, en el último estudio de empleabilidad de sus titulados, muestra que las
titulaciones de la disciplina de la Informática se encuentran a la cabeza en empleabilidad, estabilidad laboral
y grado de satisfacción:
Universidad de Oviedo. “Ingeniero en Informática, segunda mayor tasa de empleabilidad”, son las
titulaciones con “mayor porcentaje de contratos fijos”, “grado de satisfacción cercano al 90%”.
Estudio de empleabilidad de los titulados de la Universidad de Oviedo (2005) [Empleabilidad2005]


Demanda del perfil de Ingeniería del Software

Dentro de las Ingenierías Informáticas, el perfil de Ingeniería de Software es el más demandado en el
ámbito mundial, en el ámbito europeo, con especial relevancia en España y en el contexto de Asturias
puesto que el aspecto del desarrollo de software tiene un peso grande dentro del sector de la Informática:
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-

EEUU. “Ingeniería de software: una de las ocupaciones con la previsión de crecimiento más alta y
rápida durante la década de 2006-16”. ”Excelentes perspectivas de trabajo para los titulados”.
[DEPLA2009]

-

EE.UU. “Ingeniero del Software el mejor puesto de trabajo de EE.UU (2006)”, “previsión de
crecimiento del 46% en 10 años (la más alta de todas)”. Estudio de CNN del año 2006
[SEUSA2006]

-

EE.UU. “1/3 de los Ingenieros de EE.UU son Ingenieros del Software (760.000) (2004)” “Tercera
ingeniería mejor pagada (tras la nuclear y la del petróleo)”. Estudio del Departamento de Trabajo de
EE.UU (Noviembre 2004) [DEPLAbor2004].

-

España. “Las Factorías de Software Españolas Facturaron 376 millones de Euros en 2008”.
[AETIC2009]

Centrándose en el Principado de Asturias, la demanda de este perfil se deduce del fuerte crecimiento en los
últimos años y al elevado número de empresas multinacionales y nacionales de desarrollo de software que
se han implantado en la comunidad en los últimos años, según se refleja en la prensa:
-

Asturias. “Software AG abrirá en Avilés un centro de desarrollo tecnológico y creará 80 empleos”.
Noticia de La Nueva España del 20 de Junio de 2009 [LNE2009-2]

-

Asturias. “CSC planea alcanzar los 400 puestos de trabajo en Avilés”. Noticia de La Voz de Asturias
del 19 de Septiembre de 2008 [LVA2008]

-

Asturias. “La segunda compañía europea de software creará en Gijón un centro de alta tecnología”
Noticia de La Nueva España del 29 de Febrero de 2008 [LNE2008-1]

-

Asturias. “IECISA inaugura en Asturias su tercera factoría de software”. Noticia de Computing.es del
1 de Febrero de 2007 [Computing2007]

-

Asturias. “Capgemini alcanzará 400 empleos en 2008 y exportará su modelo de producción en
Asturias a otras regiones”. Noticia de El Comercio del 18 de Mayo de 2007 [ElComercio2007]

En conclusión, los titulados en Ingenierías Informáticas, y en particular con perfil de Ingeniero del Software,
son necesarios para la sociedad, y existe una fuerte demanda de los mismos.
[AETIC2008-1]

“Las Tecnologías de la Información en España 2008” AETIC. Marzo 2009.
http://www.aetic.es/CLI_AETIC/ftpportalweb/documentos/ESTUDIO%20LAS%20TECNOLOGIAS
%20DE%20LA%20INFORMACION%202008.rar

[AETIC2008-2]

“Estudio sobre salario y política laboral en el sector de la Electrónica, las Tecnologías de la
Información

y

Telecomunicaciones

2008”.

AETIC.

Marzo

2009.

http://www.aetic.es/VerNoticia.aspx?id=48&idContenidos=49&idnoticia=464
[AETIC2009]

“España y las nuevas oportunidades de negocio en el entorno global: las factorías del software”
AETIC Marzo 2009.
http://www.aetic.es/CLI_AETIC/ftpportalweb/documentos/LAS%20FACTORIAS%20DE%20SOFT
WARE.pdf

[CC2005]

“Computing Curricula 2005. The Overview Report. Covering undergraduate degree programs in
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Computer Engineering, Computer Science, Information Systems, Information Technology,
Software Engineering”. ACM/IEEE, 2006. ISBN 1-59593-359-X.
http://www.acm.org/education/education/curric_vols/CC2005-March06Final.pdf
[CE2009]

“Cinco grandes empresas de alta tecnología se comprometen a promover más «ciberellas”.
Unión Europea 03/03/2009
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/344&format=HTML&aged=0&lang
uage=ES&guiLanguage=nl

[CEPIS2007]

“e-Skills in Europe (2007)”. CEPIS. 2007.
http://www.ecdl.org/files//cepis/docs/20071205120106_E-skills%20in%20europe.pdf

[Computing2007]

“IECISA inaugura en Asturias su tercera factoría de software”. Computing.es, 01/02/2007.
http://www.computing.es/Noticias/200702010062/Iecisa-inaugura-en-Asturias-su-tercera-factoriade-software.aspx

[Computing2008]

“Se necesitan Ingenieros Informáticos y cada día hay menos estudiantes”. Computing.es.
06/06/2008.
http://www.computing.es/Noticias/200806050022/Se-necesitan-mas-ingenieros-informaticos-ycada-dia-hay-menos-estudiantes.aspx

[DEPLA2009]

“Occupational Outlook Handbook, 2008-09 Edition”. US Department of

Labor.

2009.

http://www.bls.gov/oco/
[DEPLAbor2004]

“USDL 05-2145: Occupational Employment and Wages, November 2004”. Bureau of Labor
Statistics,

US

Department

of

Labor.

2004.

http://stat.bls.gov/news.release/archives/ocwage_11092005.pdf
[ElComercio2007]

“Capgemini alcanzará 400 empleos en 2008 y exportará su modelo de producción en Asturias a
otras regiones”. El Comercio, 18/05/2007
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20070518/economia/capgemini-alcanzara-empleos2008_20070518.html

[Empleabilidad2005]

“Empleabilidad de los titulados de la Universidad de Oviedo”. Consejería de Economía y
Administración Pública del Gobierno del Principado de Asturias. 2005.

[fichasCU2009]

“Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se establecen recomendaciones para la
propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la
Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química”. Consejo de
Universidades, 2009. BOE número 187 de 4 de agosto de 2009.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/04/pdfs/BOE-A-2009-12977.pdf

[FOBSI2008]

“El Mercat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Catalunya: 2007 – 2010”.
Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya. 2008.
http://www.fobsic.cat/opencms/export/sites/fobsic_site/ca/Documentos/ESTUDI-SECTORTIC/El_Mercat_de_les_TIC_a_Catalunya_2007-2010_FINAL_V8_06MAYO.pdf

[IEEEDef1998]

“IEEE Std. 1219-1998, Standard for Software Maintenance”. IEEE Computer Society Press, Los
Alamitos, CA, 1998.

[libroblanco2005]
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ANECA,

2005.

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática del Software por la Universidad de Oviedo
http://www.aneca.es/media/150388/libroblanco_jun05_informatica.pdf
[LNE2006-1]

“Asturias es la cuarta región de la Unión Europea donde más creció el empleo en nuevas
tecnologías”. La Nueva España. 13/02/2006.

[LNE2006-2]

“Las empresas abren una pugna en Asturias por el fichaje de talentos informáticos”. La Nueva
España, 22/10/2006.

[LNE2008]

“La segunda compañía europea de software creará en Gijón un centro de alta tecnología” La
Nueva España, 29/02/2008
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1926_45_612187__Economia-segunda-europeasoftware-creara-Gijon-centro-alta-tecnologia

[LNE2009-1]

“Marinos e Ingenieros sortean la crisis”. La Nueva España. 25/01/2009.

[LNE2009-2]

“Software AG abrirá en Avilés un centro de desarrollo tecnológico y creará 80 empleos”. La Nueva
España 20/06/2009
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009062000_45_771157__Economia-Softwareabrira-Aviles-centro-desarrollo-tecnologico-creara-empleos

[LVA2008]

“CSC planea alcanzar los 400 puestos de trabajo en Avilés”. La Voz de Asturias. 19/09/2008
http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=445793

[MECD2009]

Datos Básicos del Sistema Universitario Español. Curso 2008/2009. Ministerio de
Ciencia e Innovación
http://www.mecd.gob.es

[SE2004]

“Software Engineering 2004. Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in
Software Engineering”. ACM/IEEE 2004.
http://sites.computer.org/ccse/SE2004Volume.pdf

[SEUSA2006]

“Best

Jobs

in

America

(2006)”.

CNNMoney.com.

2006.

http://money.cnn.com/magazines/moneymag/bestjobs/2006/
[Tunning]

Tuning Educational Structures in Europe
http://tuning.unideusto.org/tuningeu/

[VeDoc]

Virtual european department of computing (VeDoc)
http://ecet.ecs.ru.acad.bg/vedoc/

Normas reguladoras del ejercicio profesional (sólo profesiones reguladas)
En el momento de redactar esta propuesta la profesión de Ingeniero Técnico en Informática no se encuentra
regulada por ley. Pero existen algunas consideraciones que es necesario destacar sobre este punto:


Acuerdo del Consejo de Universidades

El Consejo de Universidades ha aprobado un Acuerdo de Consejo de Universidades del 1 de Junio de 2009,
para los títulos oficiales de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática (BOE número 187 del martes 4
de Agosto de 2009).
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Según este acuerdo, dichas recomendaciones deben ser tenidas en cuenta en las propuestas de títulos por
las Universidades “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 previstos en la
normativa vigente”. Esta propuesta de título sigue estrictamente estas recomendaciones.


La Ley 12/1986 sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e
Ingenieros Técnicos

En esta Ley se establecieron las atribuciones profesionales en el ámbito de las Ingenierías Técnicas
utilizando como referencia de las especialidades de las Ingenierías Técnicas, las definidas en la Ley
Orgánica 11/1983 de 25 de Reforma Universitaria. En este Ley Orgánica sólo existía la Diplomatura en
Informática siendo posteriormente transformada a Ingeniería Técnica, en el año 1990.
El listado de especialidades de la Ley 12/1986 no ha sido actualizado, aún cuando en su Disposición
Adicional 1 se establecía el mecanismo de actualización del listado de especialidades
-

“2. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, el Gobierno modificará las especialidades a que se refiere el artículo 1.2 de esta Ley
en atención a las necesidades del mercado, a las correspondientes variaciones en los Planes de
estudio de las Escuelas Universitarias y a las exigencias derivadas de las directivas de las
Comunidades europeas”.

La Conferencia de Decano y Directores de Informática (CODDI) solicitó al Catedrático de Derecho
Administrativo José María Baño León un “Dictamen sobre la condición de profesión regulada de la
Ingeniería Técnica en informática conforme a la Ley 12/1986 de 1 de Abril” (http://coddii.org/) en el que se
realiza un detallado estudio de esta Ley y en el que se concluye que:
“Los títulos universitarios oficiales de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería
Técnica en Informática de Sistema quedan sometidos al régimen jurídico previsto en la Ley 12/1986
de 1 de abril y constituyen, por tanto, profesiones reguladas.”


La Directiva de Servicios Europea

España está inmersa en la adaptación de su legislación a la Directiva Europea de Servicios. Dado que en
Europa, en diferentes medidas, la profesión de Informática se encuentra regulada, es previsible que en un
corto plazo de tiempo esto mismo ocurra en España.
Además existe una gran de demanda social y política para esto se produzca, que se ha traducido en:
-

Creación a nivel autonómico de los Colegios Profesionales y Oficiales de Ingenieros e Ingenieros
Técnicos en Informática, como un reconocimiento explícito a las profesiones.

-

Aprobación por unanimidad de Proposiciones no de Ley de carácter autonómico solicitando al
Gobierno la Regulación explícita de la profesión en las Comunidades Autonómicas de Aragón,
Canarias, Asturias, Extremadura, Castilla y León, Valencia, Galicia y País Vasco. Se prevé que en
los próximos meses se presenten y aprueben en el resto de las CCAA.

-

Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados sobre la Creación de los Consejos Generales
de Colegios Profesionales y/o Oficiales de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática.

2-10

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática del Software por la Universidad de Oviedo
En conclusión, si bien la profesión de Ingeniero Técnico en Informática no se encuentra regulada por una
Ley de atribuciones profesionales, en la redacción de esta memoria de solicitud de verificación de título se
han seguido estrictamente las recomendaciones del Acuerdo de Consejo de Universidades (BOE num. 187
de 4 de Agosto de 2009) para la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
Referentes externos
Los referentes externos que se han utilizado para la realización de esta memoria de solicitud de verificación
de título han sido
-

Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se establecen recomendaciones para la
propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la
Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química. BOE núm 187 de 4 de
agosto

de

2009.

(http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/04/pdfs/BOE-A-2009-12977.pdf)

Perfil

profesional “Ingeniería del Software”
-

-

Directrices generales de los títulos de:
o

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión (Real Decreto 1460/1990, de 26 de octubre).

o

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas (Real Decreto 1461/1990, de 26 de octubre).

o

Ingeniero en Informática (Real Decreto 1459/1990, de 26 de octubre).

“Libro

Blanco

del

Título

de

Grado

en

Ingeniería

Informática”.

ANECA,

2005.

http://www.aneca.es/media/150388/libroblanco_jun05_informatica.pdf
-

Planes de estudios de los títulos de “Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas” y de “Ingeniero
Técnico en Informática de Gestión” de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica en Informática
de Oviedo: BOE de 30 de Julio de 2002.

-

Plan de estudios del título de segundo ciclo “Ingeniero en Informática” de la Escuela Politécnica
Superior de Ingeniería de Gijón: BOE de 12 de marzo de 1993.

-

Recomendaciones generales de las asociaciones estadounidenses ACM (Association of Computing
Machinery), IEEE-CS (The Computer Society) y de AIS (Association for Information Systems) para
títulos de grado dentro de la disciplina de la Informática, incluyendo el del perfil de “Ingeniería del
Software”. Computing Curricula 2005. The Overview Report. covering undergraduate degree
programs in Computer Engineering, Computer Science, Information Systems, Information
Technology,

Software

Engineering”.

ACM/IEEE,

2006.

ISBN

1-59593-359-X.

http://www.acm.org/education/education/curric_vols/CC2005-March06Final.pdf
-

Guías curriculares para títulos de grado del perfil de Ingeniería del Software de las asociaciones
estadounidenses ACM e IEEE-CS: “Software Engineering 2004. Curriculum Guidelines for
Undergraduate

Degree

Programs

in

Software

Engineering”.

ACM/IEEE

2004.

http://sites.computer.org/ccse/SE2004Volume.pdf
-

Títulos de grado con el perfil de “Ingeniería del Software” en Universidades Europeas. En la base de
datos de GradSchools.com aparecen 82 títulos en el epígrafe “Software Engineering”. Algunas
Universidades concretas son:
o

University of Oxford, Said Business School, Software Engineering
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-

o

London Metropolitan University, Software Engineering

o

Dublin City University, School of Computing, Software Engineering

o

Lund University, Software Engineering

o

Malmo UC, Software Engineering

Títulos de grado con el perfil de “Ingeniería del Software” en Universidades Estadounidenses. En la
base de datos de GradSchools.com aparecen 176 títulos en el epígrafe “Software Engineering”.
Algunas Universidades concretas son:
o

Carnegie Mellon University, School of Computer Science, Graduate Programs in Software
Engineering.

-

o

Seattle University, College of Science and Engineering, Software Engineering

o

University of Maryland University College, Graduate School, Software Engineering

Honours degree benchmark statements: Computing. Estudio del título de referencia de la Quatity
Assurance

Agency

for

Higher

Education

(QAA).

Estudio

del

2007.

(http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/Subject-benchmark-statementComputing.aspx).
-

El proyecto “Tuning educational structures in Europe” definió una red temática Sócrates en
Computing Science, además elaboró la “European Computing Education and Training”, una guía en
la que se define, entre otras, la titulación de “Software Engineering” en los niveles de grado, máster
y doctorado (https://www.htw-berlin.de/organisation/?typo3state=projects&lsfid=880).

-

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias (CITIPAwww.citipa.org)

-

Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias (COIIPA www.coiipa.org).

-

Elaboración de una consulta a empresas asturianas, españolas e internacionales del sector.

-

Consulta a asociaciones profesionales y asociaciones de referencia en el ámbito de la informática:
o

AI2 – Asociación de Ingenieros en Informática de Asturias

o

AITIA – Asociación de Ingenieros Técnicos en Informática

o

Amigos de Internet

Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan de
estudios


Trabajo central del diseño del plan de estudios

El 29 de Noviembre de 2007 se aprobó el documento Metodología para la transformación y ordenación de
las enseñanzas oficiales por el Consejo de Gobierno de nuestra Universidad, con el objetivo de establecer,
entre otras, las bases para la adaptación de los actuales títulos de primer y segundo ciclos al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) tal como se define en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
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Para ello se establecía la formación de seis grupos de trabajo para las diferentes ramas de conocimiento
que se recogían en el mencionado RD 1393/2007, que quedaron constituidos por los decanos, directores de
centro y departamento de los ámbitos correspondientes y presididos por el Vicerrector de Convergencia
Europea, Postgrado y Títulos Propios (actualmente la Vicerrectora de Ordenación Académica y Nuevas
Titulaciones tras la remodelación del Equipo Rectoral de mayo de 2008).
El 23 de julio de 2008 se aprobaron en el Consejo de Gobierno de la universidad la Normativa general para
la organización de los estudios de grado en el proceso de transformación de las titulaciones actuales al
EEES, donde se establecieron las normas de aplicación general para el diseño de los nuevos grados en la
Universidad de Oviedo.
En una primera instancia, marzo 2009, el Vicerrectorado determina el mapa de titulaciones definitivo en el
ámbito de las ingenierías de la Universidad de Oviedo, decidiendo que se impartirá el Grado en Ingeniería
Informática del Software en el Campus de los Catalanes de Oviedo, en la Escuela de Ingeniería Informática.
En la primera etapa de las reuniones, mantenidas entre marzo de 2009 y la finalización del proceso, la
comisión de Ingenierías de la Universidad de Oviedo, determina las asignaturas comunes (primer curso) y
su asignación a todos los títulos de las ingenierías y asignaturas comunes a los dos grados en el ámbito de
la Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo (segundo curso).
En marzo de 2009, y tras acuerdo de comisión de docencia del centro, se determina que el trabajo de
realización de la propuesta del título sea realizado por Comisión de Calidad y adaptación al EEES que se
encuentra constituida desde el año 2002, en la que se invita a participar para el desarrollo del plan de
estudios, al Departamento de Informática, al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del
Principado de Asturias (CITIPA) y al Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias
(COIIPA).
Con este marco de referencia, en el diseño del plan de estudios han intervenido los siguientes agentes:
-

Vicerrectorado de Ordenación Académica que determina los criterios de organización y gestión de
las titulaciones

-

Comisión de Ingenierías, compuesta por Directores de Centros y Departamentos de Ingeniería y
presidida por un representante del Vicerrectorado.

-

Comisión de Calidad y adaptación al EEES de la Escuela de Ingeniería Informática, con
representación directa de profesores y de alumnos del centro, en la que se integraron para el
desarrollo del plan de estudios al Departamento de Informática, al Colegio oficial de Ingenieros
técnicos en Informática del Principado de Asturias (CITIPA) y al Colegio Oficial de Ingenieros en
Informática (COIIPA).

La Comisión de Calidad y adaptación al EEES desarrolla el grueso de la memoria del plan de estudios, que
se organiza en las siguientes fases:
1- Determinación de competencias de la titulación. Las técnicas a partir de las descritas en la ficha de
Ingeniero en Informática con la especialidad de Ingeniería del Software; las competencias
transversales a partir de documentos previos desarrollados (diseño del Máster de Ingeniería Web) y
Proyecto Tuning.
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2- Determinación de los módulos y materias que desarrollarán estas competencias.
3- Desglose de materias en asignaturas
4- Asignación de competencias técnicas a asignaturas y generación de la tabla de competenciasasignaturas
5- Diseño del modelo de ficha para la descripción de asignaturas
6- Diseño de los tipos de asignaturas atendiendo al tipo de actividades que en ellas se desarrollen
(muy práctica, medio práctica o poco práctica)
7- Elaboración de fichas de asignaturas con información acotada de competencias previas y
aportadas, objetivos, contenido, metodología y evaluación.
8- Desarrollo del Mapa de la Titulación.
9- Revisión de posibles lagunas, solapamientos o incoherencias. Revisión de asignación de
competencias transversales.
10- Revisión llevada a cabo por empresas del sector.
11- Refinamiento sucesivo.


Reuniones

A lo largo de todo el proceso se han hecho multitud de reuniones. Desde la Comisión de Calidad y
adaptación al EEES se han llevado a cabo reuniones de nivel superior, pero además de ello, se ha
distribuido el trabajo entre los miembros de la comisión que se encargan de coordinar cada uno de ellos
alguna de las materias definidas. Estos coordinadores establecieron múltiples reuniones entre sí, y con los
“expertos” en las materias, los cuales colaboraron con el trabajo de realización de las fichas completas de
las asignaturas.
Por otra parte, con el objetivo de aclarar dudas y mantener informado del desarrollo del proceso al
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones se han llevado a cabo varias reuniones con
la Vicerrectora y la Directora de Área de Postgrados y Títulos Propios.


Herramientas de trabajo colaborativo

Toda la información que se ha ido elaborando se incluyó en una Wiki que, de manera colaborativa se ha ido
progresivamente enriqueciendo con todo tipo de documentos relacionados con el plan de estudios, desde la
tabla de competencias-asignaturas y sus versiones, hasta cada una de las guías docentes de las
asignaturas.
Por otra parte, se ha diseñado y utilizado una herramienta que permite ver a través de una página web el
diseño del plan de estudios. La herramienta permite visualizar competencias previas y aportadas para cada
asignatura, y relaciones de cada asignatura con otras.


Trabajo previo del diseño del plan de estudios

Desde el punto de vista interno el trabajo de diseño del plan de estudios y su fase preliminar tiene como
centro la Comisión de Calidad y adaptación al EEES, comisión que viene trabajando desde 2002.
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Esta comisión está compuesta por: la Dirección del centro, profesorado de distintos departamentos que
imparten docencia en el centro, alumnos y becarios de apoyo técnico.
La comisión ha desarrollado diversos proyectos en los que ha participado todo el profesorado del centro,
con el objetivo de preparar el camino para la elaboración posterior de un plan de estudios basado en
competencias, y con garantía de calidad en cuanto a criterios de coherencia y completitud. A continuación
se describe la experiencia de trabajo llevada a cabo en esta línea:
1. Autoevaluación de la titulación (2000-2001). Constituye el punto de partida de esta comisión y en
ella se adquiere consciencia de la necesidad de cuidar una serie de aspectos relevantes del diseño
de la titulación (coherencia, coordinación, etc.).
2. Proyecto piloto definición de metodologías para la evaluación de Titulaciones 2002-2003. La
comisión participa en un proyecto de ANECA dirigido desde el Vicerrectorado de Calidad e
Innovación de la Universidad de Oviedo. A partir de aquí se adquiere un dominio de los conceptos
relevantes en procesos de evaluación y acreditación, así como la necesidad de incluir evidencias
que lo demuestren.
3. Proyecto de Revisión de perfiles y competencias para Ingeniería Informática, (Libro azul) 20042005. Recién editado el “Libro blanco” para las titulaciones informáticas, la comisión lleva a cabo un
proyecto de análisis del mismo, así como de revisión de documentos de ACM, informe Paffet, etc. A
partir de ello se elabora un resumen propio sobre “Análisis de perfiles, descripción de competencias
profesionales y ámbitos de trabajo del Ingeniero en Informática”. El trabajo se publica como capítulo
de un libro editado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo.
4. Proyecto de adaptación de asignaturas al EEES 2006. Con la aproximación a la reforma de las
titulaciones, se desarrolla un proyecto del Vicerrectorado de Convergencia Europea en el que se
elaboran las Guías Docentes de la mayor parte de las asignaturas de la titulación, con la
participación generosa del conjunto del profesorado del centro. Para ello la comisión establece un
modelo de guía docente en el que se incluyen apartados para describir las “competencias
aportadas” por la asignatura (que se concretarán en objetivos de aprendizaje) y también se incluyen
las “competencias previas” (que deberá tener el alumno para cursar la asignatura en buenas
condiciones). El establecimiento de las competencias previas nos llevará posteriormente al diseño
del “Mapa de la Titulación”. Para llevar a cabo todo este trabajo la comisión desarrolló una guía de
apoyo y se realizaron talleres de trabajo. Una vez realizado, el trabajo fue revisado por expertos
externos a la universidad que, a partir de un seminario establecieron su valoración.
5. Diseño del plan de estudios del Máster Oficial de Ingeniería Web 2005-2006. Aprobado por la
ANECA en 2006 sin ningún tipo de revisión en el diseño.
6. Proyecto de revisión de la docencia a nivel de cada asignatura 2007. Se llevó a cabo un análisis de
contenidos, competencias y metodología en todas las asignaturas del plan de estudios. Se
detectaron puntos fuertes y débiles y se elaboró una tabla de factores críticos y propuestas de
mejora útil para la autoevaluación de las asignaturas.
7. Proyecto de desarrollo del Mapa de la Titulación 2007-2008 Se implementó una herramienta
informática para aglutinar información de competencias de las asignaturas y sus relaciones en Base
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de datos. A partir de ella se generó el Mapa de relaciones Asignaturas- Competencias que facilita la
visualización de lagunas y solapamientos del plan de estudios. Se establecieron a partir del mapa
las líneas de coordinación de asignaturas basadas en competencias. Se desarrolló asimismo una
herramienta de generación automática de gráfica de relaciones, ideal para extraer diferentes vistas
del mapa de cara a la elección de itinerarios personalizados para los alumnos.
8. Publicaciones, Conferencias y Cursos. A partir de la experiencia adquirida, se han desarrollado
diversas publicaciones en Jornadas de docencia de carácter general y específico de Informática.
También se publicaron artículos en revista y en libro. Asimismo se han hecho colaboraciones con el
ICE de la Universidad de Oviedo, se han impartido conferencias sobre “Cómo diseñar un plan de
estudios”, y cursos sobre “Cómo planificar asignaturas siguiendo el marco propuesto por el EEES”,
tanto en la propia universidad como en otras universidades, públicas y privadas.


Documentos desarrollados por la comisión para la difusión del trabajo


Artículo en congreso. Mª Ángeles D. Fondón, Miguel R. Albizu, Juan R. Pérez, Aquilino J. Fuente,
Mª del Carmen S. Torrente, M. Asunción Lubiano, Covadonga Nieto, Javier de Andrés, Cándida
Luengo, Daniel F. Lanvín, José E. Labra. Metodología para el diseño de un plan de estudios basada
en competencias previas y aportadas. Julio 2008, Granada, España. XIV Jornadas de Enseñanza
Universitaria de la Informática.



Artículo en congreso. Miguel R. Albizu, Mª Ángeles D. Fondón, Juan R. Pérez, Mª del Carmen S.
Torrente, M. Asunción Lubiano, Covadonga Nieto, Javier de Andrés, Aquilino J. Fuente, Cándida
Luengo, José E. El Mapa de Dependencias como herramienta de validación de la calidad de un plan
de estudios. Julio 2008, Granada, España. XIV Jornadas de Enseñanza Universitaria de la
Informática.



Capítulo en libro. Definición de Competencias Específicas y Genéricas del Ingeniero en Informática.
Docencia Universitaria: Proyectos de Innovación Docente. Documentos ICE. Instituto de Ciencias de
la Educación. Oviedo, Septiembre 2006. ISBN: 84-88828-24-1. Aquilino A. Juan, Javier de Andrés,
Covadonga Nieto, Macamen Suárez, Juan Ramón Pérez, Agustín Cernuda, Candi Luengo, A. Belén
Martínez, Miguel Riesco, Daniel F. Lanvín, Jose E. Labra, Marián D. Fondón, Jose Manuel
Redondo.



Capítulo en libro. Estrategia de Desarrollo de los programas formativos dentro del marco del EEES.
Docencia Universitaria: Proyectos de Innovación Docente. Documentos ICE. Instituto de Ciencias de
la Educación. Oviedo, Septiembre 2006. ISBN: 84-88828-24-1. Mª Ángeles Díaz, Miguel Riesco,
Juan Ramón Pérez, y Aquilino A. Juan.



Artículo en congreso. Mª Ángeles D. Fondón, Juan Ramón Pérez, Miguel Riesco Albizu, Aquilino
Juan Fuente, Covadonga Nieto, Asunción Lubiano, Cándida Luengo, Macamen S. Torrente, Daniel
F. Lanvín , J. Emilio Labra, Javier de Andrés, José M. Redondo, Rodrigo García, Ana M.S. Gibello.
Reflexiones sobre el proceso de adaptación de asignaturas tras la realización de un proyecto piloto
en la Escuela de Ingeniería Técnica Informática de Oviedo. Septiembre 2006, Badajoz, España.
Jornadas Nacionales de Intercambio de Experiencias Piloto de Implantación de Metodologías
ECTS.
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Artículo en congreso. Mª Ángeles D. Fondón, Juan Ramón Pérez, Miguel Riesco Albizu, Aquilino
Juan Fuente, Covadonga Nieto, Asunción Lubiano, Cándida Luengo, Macamen S. Torrente, Daniel
F. Lanvín, J. Emilio Labra, Javier de Andrés, José M.Redondo, Rodrigo García, Ana M.S. Gibello.
Experiencia de trabajo de adaptación al EEES llevado a cabo por la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica en Informática de Oviedo. Julio 2006, Mieres, España. I Jornadas de Intercambio
de Experiencias en Docencia Universitaria en la Universidad de Oviedo.



Artículo en congreso. Cómo afrontar el diseño de nuevas titulaciones dentro del marco del EEES:
Estrategia de desarrollo. Julio 2006, Bilbao, España. XII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la
Informática. Actas del congreso. Marián Díaz Fondón, Miguel Riesco Albizu, Juan Ramón Pérez
Pérez, Aquilino A. Juan Fuente.



Artículo en congreso. Experiencia sobre el proyecto piloto de valoración de la Metodología para la
acreditación de las titulaciones propuesta por la ANECA. 14-16 / Julio / 2004 , Alicante, España .
JENUI 2004 - X Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática. Actas del congreso. p. 3138. Ed. Thomson. ISBN: 84-9732-334-3. Agustín Cernuda del Río, Aquilino Adolfo Juan Fuente,
Marián Díaz Fondón, David José Brenes Martínez, Javier Otero Diz, Javier de Andrés Suárez,
Covadonga Nieto Fernández.



Documentos técnicos de carácter interno elaborados por la comisión.


Memoria Final de la Primera Etapa: Trabajo en competencias 04-05.



Descripción de perfiles y competencias del Ingeniero en Informática.



Manual de definición de competencias.



Manual de cálculo de créditos ECTS



Ejemplo de competencias aportadas por una asignatura



Ejemplo de descripción de metodología



Tabla de relaciones de competencias



Documento completo de apoyo a la elaboración de una guía docente



Ficha modelo de Guía Docente



Espacio Europeo de Educación Superior: Por qué y para qué.



Memoria de conclusiones sobre la Acción 1.1 Realización de seminarios de discusión sobre las
guías docentes elaboradas a partir de la Acción 2.A de la convocatoria de 2006



Informe final de Acción 2F1: Proyecto de difusión e intercambio de las experiencias relacionadas
con el tema, en foros fuera de la universidad Jornadas, congresos, asociaciones de enseñantes,
revistas de docencia, etc.



Informe final de Acción 2F2: Proyecto de desarrollo de un modelo de autoevaluación para la mejora
de la enseñanza
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Informe final de Acción 2F3: Proyecto de realimentación del programa formativo con información de
egresados y empleadores

 Aprobación de la estructura y de la memoria de la propuesta del plan de estudios.
El Plan de estudios tiene la aprobación de la Junta de Escuela del 25/06/2009, aprobación de la memoria
final por la Comisión de Calidad y Adaptación al EEES de fecha 22/09/2009.
Fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo el día 29 de octubre de 2009 y el
Consejo Social de la Universidad de Oviedo el día 9 de noviembre de 2009. Además cuenta con el informe
favorable del Principado de Asturias (documento adjunto).
Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del plan de
estudios
Para la elaboración de esta propuesta de Título la Comisión de Calidad y adaptación al EEES del centro,
decidió invitar para su participación activa como miembros en la misma y durante todo el proceso de
elaboración de la propuesta de título al:


Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias (CITIPA)



Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias (COIIPA)

Además se han realizado consultas sobre el plan de estudios a:


Asociación de Ingenieros en Informática de Asturias (AI2)



Asociación de Ingenieros Técnicos en Informática de Asturias (AITIA)



Asociación de amigos de Internet



Se ha realizado un cuestionario a empresas del sector



Se ha realizado un cuestionario a egresados del Centro.

La retroalimentación recibida ha sido tenida en cuenta y ha servido para refinar y ajustar esta propuesta de
título.
Además las siguientes empresas, instituciones y entidades han mostrado su apoyo explícito a esta
propuesta de Plan de estudios.
Instituciones y Organismos


W3C- Oficina Española.



IDEPA - Instituto para el Desarrollo Económico del Principado de Asturias.



Asociación Cluster TIC Asturias Fundación CTIC (Centro Tecnológico de la Información y las
Comunicaciones).



Fundación SIDAR - Acceso Universal.



CEEI - Centro Europeo de Empresas en Innovación del Principado de Asturias.



SRP - Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias.



Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias (ASTURGAR).



Centro de Coordinación de Informática de la Seguridad Social.
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Cajastur – Departamento de Sistemas.



ONCE – Organización Nacional de Ciegos de España.



Ayuntamiento de Avilés.

Colegios Oficiales


Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias.



Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias.



Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España.

Asociaciones y Fundaciones


Asociación de Amigos de Internet.



Asociación de Ingenieros en Informática (ai2).



Asociación de Ingenieros Técnicos en Informática de Asturias (AITIA).



Fundación CTIC,



Fundación José Cardín Fernández.



Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias.

Empresas


ANOVA - Arquitectura del Software



ARSAM, S. L.



ARVO Consultores y Tecnología, S. L.



B2B Ingeniería e Integración



Brun Publicidad, S. L.



CGC - Consultoría y Gestión Cultural



Capgemini España



Cervantes Bookshop



Coto de Ferranes



CSC Asturias (Computer Sciences España, S. A.)



Domótica Davinci



DEX-Desarrollo de estrategias exteriores



EDISA Asturias



ERNST & YOUNG



EUJOA S. A.



Felguera Tecnologías de la Información



Fundición Nodular, S. A.



gt-Motive



IBCMass



Indigo Grupo



Imasmas - Ingeniería Informática y de Seguridad S. L.
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Infoplus S.L.



Informática El Corte Inglés S. A.



IRICOM - Ingeniería de Recursos Humanos y Comunicaciones



IRIS Asesores Informáticos



Killer Ideas S. L.



La Voz de Asturias



NICER, S. L., Consultoría Informática



Object Trainers, S. L.



Pisa - Proyectos de Innovación S.L.



Proinnova - Proyectos de Ingeniería e Innovación SL



Ricardo Devis & Asociados



RUASA



Saint-Gobain



SATEC



Schneider Electric España, S. A.



Sentido Común Internet SL



SERESCO



SIEMENS



Simbiosystems SL



Software AG España



START UP, S. L.



Ten Con Ten Media, S. L.



TESOTO



Treelogic



T-Systems Field Services



VACIERO S. A.



Valoriza Facilities SAU



Vázquez & Espín Consultores



Vitruvio Sistemas, S. L.



Vorago

Objetivos
Uno de los objetivos de este Grado es la formación integral de personas, de forma que los graduados y
graduadas sean ciudadanos y ciudadanas más cultos y cultas y, por consiguiente, más libres. Todas las
actividades formativas que se desarrollan en el Grado estarán orientadas y presididas, de manera
irrenunciable, por los principios de igualdad entre las personas, de respeto mutuo y respeto a lo diferente y
de convivencia democrática.
Como consecuencia de la aplicación de estos principios, los graduados y graduadas podrán desenvolverse
con soltura en entornos en los que es preciso tener en consideración las opiniones de todos, al mismo nivel
que las propias. Además, desarrollarán hábitos de solidaridad y trabajo en equipo en condiciones de
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igualdad con todos sus compañeros y compañeras de estudio. Todo ello basado en los cuatro pilares
recogidos en el informe de la UNESCO sobre las perspectivas de la educación en el siglo XXI, dado que los
graduados y graduadas estarán capacitados para conocer, hacer, convivir y ser, en su ámbito personal,
profesional y social, percibiendo por tanto la educación como un todo.
Otro de los objetivos del Grado en Ingeniería Informática del Software basándose en los objetivos del Libro
Blanco de la Ingeniería en Informática realizado por la CODDII (Conferencia de Decanos y Directores de
Ingeniería Informática) y aprobado por la ANECA es proporcionar a los estudiantes una formación general y
no especializada, sólida y equilibrada de conocimientos informática en el ámbito del Software y habilidades
prácticas que les capacite para resolver problemas relacionados en cualquier ámbito profesional.
Esta preparación debe permitir a los graduados desarrollar su actividad profesional en el sector productivo,
en el ámbito de la gestión en los negocios relacionados con la Informática, con las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones (TIC) y otras áreas afines. Asimismo, esta titulación debe preparar a
los graduados para que sean capaces de desarrollar su actividad profesional como docentes y sepan
transmitir sus conocimientos informáticos a diferentes niveles. Además, la formación recibida debe
proporcionar a los estudiantes una base de conocimientos y habilidades con las que pueda continuar sus
estudios en áreas especializadas de la Informática u otras áreas multidisciplinares.
Estos objetivos garantizarán que los graduados y graduadas en Ingeniería Informática del Software
adquieran las competencias básicas que se recogen en Marco Europeo de Cualificaciones para la
Educación Superior (descriptores de Dublín), punto de partida a partir del cual se establecen las
competencias básicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios (R.D. 1393/2007). Así, los
graduados y graduadas del Grado en Ingeniería Informática del Software han de ser capaces de:
CB-1. Poseer y comprender conocimientos en Informática a partir de la base de la educación secundaria
general, a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia en el estudio de la Informática y
en concreto del desarrollo del Software.
CB-2. Aplicar los conocimientos informáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro del área del desarrollo de Software y de la Informática.
CB-3. Reunir e interpretar datos relevantes, dentro del área de la Informática, para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas de índole social, científica o ética.
CB-4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito informático a un público tanto
especializado como no especializado.
CB-5. Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores en
Informática con un alto grado de autonomía.
En base al Acuerdo de Consejo de Universidades por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales de la
Profesión de Ingeniero Técnico en Informática, en el que se basa este documento (BOE número 187 de 4
de Agosto de 2009) las personas Graduadas en Ingeniería Informática del Software han de ser capaces de:
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CU-1. Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito
de la ingeniería en informática que tengan por objeto (1*)

la concepción, el desarrollo o la

explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
CU-2. Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática (1*).
CU-3. 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.
CU-4. Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la
ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas (1*).
CU-5. 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 (1*).
CU-6. Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o
distribuidas integrando hardware, software y redes (1*).
CU-7. 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.
CU-8. 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.
CU-9. 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.
CU-10. Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones,
estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática (1*).
CU-11. 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.
CU-12. 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 (1*).

(1*) De acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del ANEXO II de
Establecimiento de recomendaciones respecto a determinados apartados del anexo I del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales de la profesión de
Ingeniero Técnico en Informática de la Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se
establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos
oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química.
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Por otro lado, existen referentes internacionales que sirven de guía a la hora de elaborar planes de estudio
relativos a la Informática. Así, el Software Engineering 2004: Curriculum Guidelines for Undergraduate
Degree Programs in Software Engineering de la Association for Computing Machinery (ACM SE2004),
establece una serie de unidades de conocimiento que debería contemplarse en dentro de un plan de
estudios de ingeniería del software.
Por otro lado, la Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA), incluye una serie de competencias
(divididas en cognitivas, prácticas y generales) que debería contemplarse en un plan de estudios de
Informática.
Justificación de las competencias
En base a las propuestas del “Libro Blanco” (LB), al acuerdo del Consejo de Universidades sobre aspectos
de la memoria de verificación de títulos oficiales de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática (CU),
así como a las recomendaciones internacionales antes señaladas, se han establecido las competencias
generales (CG) que adquirirán los estudiantes tras completar el período formativo.
TIPO

Nº

RD

CU

LB

QAA

ACM

1393/2007

2009

2004

2007

SE2004

CB-2

CU-9

CB-3

CU-7

Competencias Generales

Competencia para el diseño de
CG-1 soluciones a problemas
complejos humanos

Instrumentales:
Habilidades

CG-2

Metodológicas

Capacidad de adaptación a las
normas

LBG-7,
LBG-8

Gen.

LBG-15

Gen.

CG-3 Capacidad de abstracción

CB-2

LBG-1

Gen.

CG-4 Análisis y síntesis

CB-2

LBG-1

Gen.

LBG -5

Gen.

LBG-6

Gen.

Competencia para el análisis,
CG-5

selección y utilización de

Instrumentales:

herramientas informáticas básicas

Destrezas

y de apoyo

Tecnológicas

Búsqueda, análisis y gestión de
CG-6 información para transformarla en

CB-1

CU-8

CB-4

conocimiento

Instrumentales:
Destrezas
Lingüísticas

CG-7 Destreza en la expresión escrita

CB-4

CU-9

LBG-3

Gen.

PRF.com

CG-8 Hábito de lectura

CB-5

CU-8

LBG-16

Gen.

PRF.com

Habilidades de Comunicación oral
CG-9 (bien directa, bien apoyada por
medios audiovisuales)

CB-4

CU-9

LBG-3

Gen.

PRF.com

CB-4

CU-9

Gen.

PRF.com

Gen.

PRF.psy

Gen.

PRF.psy

CG-10

Destreza en la comunicación oral
y escrita en inglés.

LBG-4,
LBG-11
LBG-9,

Interpersonales
Competencias

Competencia para el trabajo en
CG-11
equipo

CB-4

CU-2

LBG-10,
LBG-11

Sociales
CG-12 Liderazgo

CB-4

CU-2

LBG-19
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CG-13 Negociación

CB-4

Competencia para determinar la
diversidad cultural y ética que
CG-14 esté imbricada en los diseños de
los sistemas informáticos

CU-2
CU-

CB-3

Capacidad para la gestión
humana, técnica, funcional y
CG-15
económica de sistemas
complejos
Competencia para la autocrítica,
determinante para el propio
CG-16
desarrollo profesional y cultural
del individuo
Competencia para una actitud
CG-17 positiva ante las futuras nuevas
tecnologías y situaciones

11

CU-

CB-4

12

Individuales

LBG-13

Gen.

PRF.psy

LGB-9

Gen.

PRF.psy

CU-8

LBG-14

Gen.

CB-5

CU-8

LBG-17

Gen.

LBG-15

Gen.

CU-

CB-3

CG-19 Hábitos de trabajo efectivos

CB-2

CU-9

LBG-2

Gen.

CG-20 Creatividad

CB-2

CU-9

LBG-18

Gen.

CG-21 Ética Profesional

CB-3

LBG-15

Gen.

Capacidad de planificación y
organización
Actitud preferente ante los
CG-23
discapacitados

Sistémicas

PRG.psy

CG-18 Sentido de la responsabilidad

11

CU11

CB-2

CU-2

LBG-2

Gen.

CB-3

CU-3

LBG-13

Gen.

CG-24 Toma de decisiones

CB-2

CU-2

LBG-8

Gen.

CG-25 Razonamiento crítico

CB-2

LBG-14

Gen.

CG-22

Competencias

Gen.

CB-5

Interpersonales
Competencias

LBG-12

Habilidad para aprender y trabajar
de forma autónoma.

CU11

CB-5

CU-8

LBG-16

Gen.

CG-27 Iniciativa y espíritu emprendedor

CB-3

CU-9

LBG-21

Gen.

CG-28 Motivación por la calidad

CB-2

CU-5

LBG-22

Gen.

CG-26

PRF.pr

En base a las propuestas del “Libro Blanco” (LB), al acuerdo del Consejo de Universidades sobre aspectos
de la memoria de verificación de títulos oficiales de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática (CU),
así como a las recomendaciones internacionales antes señaladas, se han establecido las competencias
específicas (CG) que adquirirán los estudiantes tras completar el período formativo. Están divididas por
Competencias específicas de formación básica, Competencias específicas comunes a la rama de
informática y Competencias específicas de tecnología de Ingeniería del Software
Nº

Bas.1

2-24

Competencias

Específicas

–

de

formación Básica
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.

RD

CU

LB

QAA

ACM

1393/2007

2009

2004

2007

SE2004

CB-2

CU-8

Cog

FND.mf

LB-1,
LB-17
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Bas.2

Bas.3

Bas.4

Bas.5

Bas.6

Nº

Com.1

Com.2

Com.3

Com.4

Com.5

Com.6

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.
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.
Conocimientos básicos sobre el uso y
programación de los ordenadores,
sistemas operativos, bases de datos y
programas informáticos con aplicación
en ingeniería.
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.
Conocimiento adecuado del concepto
de empresa, marco institucional y
jurídico de la empresa. Organización y
gestión de empresas.

CB-1

CU-8

LB-23

Cog

CB-1

CU-8

LB-21

Cog

CPM.cf

CB-1

CU-8

Cog

CPM.cf

Cog

FND.ec

LB-7,
LB-21

LB-2,
CB-1

CU-8
LB-3

LB-24,

CB-1

CU-12

Competencias Específicas – Común

RD

CU

LB

QAA

ACM

a la rama de Informática

1393/2007

2009

2004

2007

SE2004

Prac.

DES

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.
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.
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.
Capacidad para elaborar el pliego de
condiciones técnicas de una instalación
informática que cumpla los estándares
y normativas vigentes.
Conocimiento, administración y
mantenimiento sistemas, servicios y
aplicaciones informáticas.
Conocimiento y aplicación de los
procedimientos algorítmicos básicos de
las tecnologías informáticas para
diseñar soluciones a problemas,
analizando la idoneidad y complejidad

LB-20

Cog.

LB-6
CB-2

CU-5

LB-10
LB-19

CB-2

CU-1

LB-9

Prac.

MGT.pp

CB-4

CU-2

LB-9

Gen.

PRF.pr

CB-4

CU-1

LB-11

Prac.

MGT.con

CB-2

CU-6

CB -2

CU-10

Prac.

LB-21

Prac.

CMP.cf
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Justificación

Com.7

Com.8

Com.9

Com.10

Com.11

Com.12

Com.13

Com.14

Com.15

Com.16

Com.17

Com.18

de los algoritmos propuestos.
Conocimiento, diseño y utilización de
forma eficiente los tipos y estructuras
de datos más adecuados a la
resolución de un problema.
Capacidad para analizar, diseñar,
construir y mantener aplicaciones de
forma robusta, segura y eficiente,
eligiendo el paradigma y los lenguajes
de programación más adecuados.
Capacidad de conocer, comprender y
evaluar la estructura y arquitectura de
los computadores, así como los
componentes básicos que los
conforman.
Conocimiento de las características,
funcionalidades y estructura de los
Sistemas Operativos y diseñar e
implementar aplicaciones basadas en
sus servicios.
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.
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.
Conocimiento y aplicación de las
herramientas necesarias para el
almacenamiento, procesamiento y
acceso a los Sistemas de información,
incluidos los basados en web.
Conocimiento y aplicación de los
principios fundamentales y técnicas
básicas de la programación paralela,
concurrente, distribuida y de tiempo
real.
Conocimiento y aplicación de los
principios fundamentales y técnicas
básicas de los sistemas inteligentes y
su aplicación práctica.
Conocimiento y aplicación de los
principios, metodologías y ciclos de
vida de la ingeniería de software.
Capacidad para diseñar y evaluar
interfaces persona computador que
garanticen la accesibilidad y usabilidad
a los sistemas, servicios y aplicaciones
informáticas.
Conocimiento de la normativa y la
regulación de la informática en los
ámbitos nacional, europeo e
internacional.

Competencias Específicas – de
Nº

2-26

CU-8

LB-21

Prac.

CMP.cf

CB-2

CU-5

LB-14

Prac.

CMP.tl

CB-2

CU-6

LB-2
Prac.
LB-12

CB-2

CU-4

Prac.

CMP.cf

CB-2

CU-6

LB-3

Prac.

CMP.cf

CB-2

CU-5

LB-4

Prac.

CMP.cf

CB -2

CU-5

LB-10

Prac.

CMP.cf

CB -2

CU-5

LB-21

Prac.

CMP.cf

CB -2

CU-5

Prac.

CMP.cf

CB -2

CU-5

LB-14

Prac.

CB -2

CU-3

LB-16

Prac.

DES.hci

CB -3

CU-7

Prac.

PRF.pr

RD

CU

LB

QAA

ACM

1393/2007

2009

2004

2007

SE2004

CB -2

CU-5

LB-14

Prac.

DES

PPO,
EVL

tecnología especifica Ingeniería del
Software

ISW.1

CB-2

Capacidad para desarrollar, mantener
y evaluar servicios y sistemas software
que satisfagan todos los requisitos del
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ISW.2

ISW.3

ISW.4

ISW.5

ISW.6

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.
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.
Capacidad de dar solución a
problemas de integración en función de
las estrategias, estándares y
tecnologías disponibles.
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.
Capacidad de identificar, evaluar y
gestionar los riesgos potenciales
asociados que pudieran presentarse.
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.

LB-18

QUA

CB -3

CU-10

LB-5

Prac.

MAA

CB -2

CU-4

LB-15

Prac.

DES

CB -4

CU-5

LB-14

Prac.

MAA
VAV

CB -2

CU-2

LB-9

CB -3

CU-11

LB-10

Prac.

Prac.

MGT

DES

LBG-1
LBG-2

ISW.7

Capacidad de integrar y sintetizar en
un trabajo de naturaleza profesional
individual y original los conocimientos
adquiridos en el ámbito de la Ingeniería
del Software

CB-2
CB-3

CU-1
CU-5
CU-9

LBG-7
LBG-8

Cog.

LBG-14

Prac.

LB-5

Gen.

PRF.psy
PRF.com
PRF.pr

LB-9
LB-14

En las tablas anteriores se señalan las competencias que se han establecido y su correspondencia con el
RD.1393/2007 en el cual se establecen las competencias básicas que los estudiantes deben adquirir
durante sus estudios, el acuerdo del Consejo de Universidades sobre aspectos de la memoria de
verificación de títulos oficiales de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática (CU), las propuestas del
“Libro Blanco” (LB), , las recomendaciones de la Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA
2007) y las de la Association for Computing Machinery (ACM SE2004).
En el caso del Libro Blanco los códigos de competencias generales (LBG-XX) se corresponden con las
mostradas en la tabla de la página 184 de dicho documento, mientras que las competencias específicas
(LB-XX) corresponden al número de orden de cada competencia de la tabla de la página 185 de dicho Libro
Blanco.
Por su parte, en el caso de la Quality Assurance Agency for Higher Education, se indica para cada
competencia el tipo de con que se corresponde de acuerdo a lo indicado en el documento de esta agencia
2-27

Justificación
Por último, en la columna correspondiente a ACM SE2004 se muestra la correspondencia de las
competencias del grado con las áreas y unidades de conocimiento propuestas en la página 21 de la
recomendación indicada.

2-28

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática del Software por la Universidad de Oviedo

3. COMPETENCIAS

Competencias básicas
Código

Competencia
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

CB1

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
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una

CB2

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
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes

CB3

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4

CB5

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

Competencias generales
Código

Competencia

CG1

Competencia para el diseño de soluciones a problemas complejos humanos

CG2

Capacidad de adaptación a las normas

CG3

Capacidad de abstracción

CG4

Análisis y síntesis

CG5

Competencia para el análisis, selección y utilización de herramientas informáticas básicas y de
apoyo

CG6

Búsqueda, análisis y gestión de información para transformarla en conocimiento

CG7

Destreza en la expresión escrita

CG8

Hábito de lectura

CG9

Habilidades de Comunicación oral (bien directa, bien apoyada por medios audiovisuales)
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Competencias
CG10

Destreza en la comunicación oral y escrita en inglés.

CG11

Competencia para el trabajo en equipo

CG12

Liderazgo

CG13

Negociación

CG14
CG15
CG16

Competencia para determinar la diversidad cultural y ética que esté imbricada en los diseños de
los sistemas informáticos
Capacidad para la gestión humana, técnica, funcional y económica de sistemas complejos
Competencia para la autocrítica, determinante para el propio desarrollo profesional y cultural del
individuo

CG17

Competencia para una actitud positiva ante las futuras nuevas tecnologías y situaciones

CG18

Sentido de la responsabilidad

CG19

Hábitos de trabajo efectivos

CG20

Creatividad

CG21

Ética Profesional

CG22

Capacidad de planificación y organización

CG23

Actitud preferente ante los discapacitados

CG24

Toma de decisiones

CG25

Razonamiento crítico

CG26

Habilidad para aprender y trabajar de forma autónoma.

CG27

Iniciativa y espíritu emprendedor

CG28

Motivación por la calidad

Competencias específicas
Código

Competencia
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la

Bas. 1

ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e
integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo,

Bas. 2

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.

Bas. 3

3-2

Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica,
algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas
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propios de la ingeniería.
Bas. 4

Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos,
bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas

Bas. 5

informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de
problemas propios de la ingeniería.

Bas. 6

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa.
Organización y gestión de empresas.
Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos,

Com. 1

asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y
normativa vigente.
Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas

Com. 2

informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y
valorando su impacto económico y social.

Com. 3

Com. 4
Com. 5

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.
Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que
cumpla los estándares y normativas vigentes.
Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías

Com. 6

informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los
algoritmos propuestos.

Com. 7

Com. 8

Com. 9

Com. 10

Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más
adecuados a la resolución de un problema.
Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y
eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores,
así como los componentes básicos que los conforman.
Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y
diseñar e implementar aplicaciones basadas en sus servicios.
Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas

Com. 11

Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones
basadas en ellas.
Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de

Com. 12

datos, que permitan su adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones
basadas en ellos.

Com. 13
Com. 14

Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento,
procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web.
Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la
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Competencias
programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real.

Com. 15

Com. 16

Com. 17

Com. 18

Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas
inteligentes y su aplicación práctica.
Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de
software.
Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad
y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo
e internacional.
Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan

ISW.1

todos los requisitos del 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.
Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos software para

ISW.2

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.

ISW.3

Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares
y tecnologías disponibles.
Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y

ISW.4

documentar soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías,
modelos y técnicas actuales.

ISW.5

Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran
presentarse.
Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando

ISW.6

métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y
económicos.

ISW.7
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Capacidad de integrar y sintetizar en un trabajo de naturaleza profesional individual y original los
conocimientos adquiridos en el ámbito de la Ingeniería del Software
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1. Sistemas de información previos
La Universidad de Oviedo, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, lleva a cabo un programa de
orientación a los alumnos preuniversitarios desde sus centros de origen, que los acompaña hasta su ingreso
en la Universidad.
Este Programa de Orientación Preuniversitaria se desarrolla a partir del curso 2008/2009 en el marco del
convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias.
Las actividades de las que consta el programa son las siguientes: Reuniones informativas en los Centros de
Secundaria y CFGS para estudiantes y para AMPAS; Jornadas de Orientación Universitaria dirigidas a
profesionales de la Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional; Jornadas de Puertas
Abiertas para estudiantes de Bachillerato y CFGS; Cursos de Formación para el profesorado universitario
sobre el currículo de Bachillerato; Talleres de orientación para alumnos sobre la nueva PAU; Plataforma
Virtual de colaboración entre profesorado de Enseñanza Secundaria y y Universidad dirigida a la
coordinación y orientación de cara a la PAU; y Proyectos “Puente” de Innovación Educativa para equipos
mixtos de profesorado Bachillerato-Universidad.
Se realizan varios tipos de visitas a los centros. Por un lado, el personal del Centro de Orientación e
Información al Estudiante (COIE), dependiente de la Unidad de Alumnos del Vicerrectorado de Estudiantes
y Empleo, lleva a cabo visitas a los centros públicos y privados de Secundaria y Bachillerato y centros de
Formación Profesional del Principado de Asturias que así lo solicitan. Estas visitas suelen realizarse en los
primeros meses del año natural. En estas charlas se les presenta a los potenciales estudiantes la oferta
formativa de la Universidad de Oviedo, haciendo un hincapié especial en la posibilidad de consultar toda la
información vía web (http://www.uniovi.es). También se les informa sobre las Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU): duración, fechas, fases de la prueba, convocatorias, posibilidad de repetición de la fase
general o de la específica, ejercicios que se desarrollan, cálculo de la nota de acceso, cálculo de la nota de
admisión según los estudios en caso de estudios con límite de plazas, procedimiento de reclamación o
doble corrección, etc.
En las charlas impartidas por el personal de orientación del COIE se dedica una particular atención a la
vinculación de materias a ramas de conocimiento (según el Anexo I del RD 1892/2008 de 14 de noviembre),
especialmente relevante en el caso de estudios con límite de plazas. La información sobre los valores a y b
de la fórmula de cálculo de la nota de admisión a estudios de Grado se proporciona a los centros de
Secundaria con antelación a la finalización del primer curso. De esta forma los estudiantes disponen de toda
la información previamente a la formalización de su matrícula de segundo de Bachillerato y pueden
planificar su estrategia de preinscripción.
Otro punto de interés en las charlas del COIE es una primera aproximación al procedimiento de matrícula
(tipos de asignaturas, número de créditos mínimos, etc), si bien este aspecto se reforzará en el centro, una
vez realizada la elección del alumno.
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Acceso y admisión de estudiantes
Finalmente, la charla incluye una explicación del significado del Espacio Europeo de Educación Superior
para la Universidad, especialmente desde el punto de vista del modelo de aprendizaje del estudiante, la
evaluación de competencias y del aumento de la flexibilidad en la organización de los estudios.
Además de esta charla impartida por el personal del COIE a los futuros estudiantes, el Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo también ofrece charlas informativas a las asociaciones de madres y padres de los
estudiantes de Secundaria y Bachillerato. En ellas se hace una reflexión sobre el perfil de ingreso adecuado
en las titulaciones de la oferta formativa de la Universidad de Oviedo, de forma que los padres puedan
colaborar con sus hijos en el diseño del currículo de Bachillerato que les permita afrontar con mayores
garantías su acceso a la Universidad. También se ofrece información sobre las salidas profesionales de los
distintos estudios y su empleabilidad potencial (a partir de los datos del Servicio de Empleo Universitario).
El trabajo en las Jornadas de Orientación Universitaria se focaliza en los profesionales de la Educación:
están dirigidas a orientadores, directores de centros, jefes de estudio y profesorado en general. En las
Jornadas se analizan diferentes temas que van desde el Espacio Europeo a la oferta de Estudios de Grado
o a la nueva PAU.
Otra actividad desarrollada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo en colaboración con los distintos
centros y con el respaldo de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias son las
Jornadas de Puertas Abiertas. Situándose siempre en una fecha que resulte conveniente para ambos
organismos (Consejería y Universidad), las Jornadas suelen celebrarse en primavera. En ellas se invita a
los estudiantes de los distintos centros educativos del Principado a que conozcan la Universidad por dentro.
En cada centro se planifican una serie de actividades e itinerarios en las que colabora el profesorado, los
estudiantes y el Personal de Administración y Servicios, así se pone en contacto a los futuros estudiantes
con los que serán sus compañeros y el resto de personas que compartirán con ellos su vida universitaria.
Del mismo modo, el estudiante conoce las instalaciones donde se desarrollará esta etapa y los servicios con
los que contará a lo largo de su paso por la Universidad. Por primera vez en 2009 (15 y 16 de abril) se ha
invitado a estas Jornadas no sólo a los estudiantes de segundo de Bachillerato sino a los de los últimos
cursos de los Ciclos Formativos de Grado Superior que se imparten en el Principado.
A los alumnos de segundo curso de Bachillerato del Principado de Asturias se les entrega, en el mes de
mayo, una Guía del Nuevo Estudiante, donde se resume toda la información acerca de las PAU, las
distintas fases del examen y las posibilidades de elección, el proceso de preinscripción en cualquier estudio
universitario de España y el proceso de matriculación, así como el calendario académico para el curso en el
que se incorporen a la Universidad. Esta Guía del Nuevo Estudiante resume, por lo tanto, la información que
se les ofrece a los alumnos por los otros dos canales que ya hemos mencionado: la página web de la
Universidad y las charlas informativas y de orientación. De forma más específica, el propio COIE dispone de
una página web accesible desde la web principal de la Universidad (http://www.uniovi.es/COIE/) donde se
recoge no sólo la información necesaria para los nuevos alumnos, sino, como veremos más adelante,
también la que necesitan los alumnos que ya han ingresado.
También se llevan a cabo en las provincias limítrofes (Cantabria, León, Lugo) campañas de promoción de
diversa índole (prensa, centros de Secundaria, etc.) sobre la oferta formativa de la Universidad de Oviedo.
La Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo participa en las principales
ferias de promoción educativa superior que se celebran en España.
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Como novedad en 2009 se puso en marcha, articulado a través del Instituto de Ciencias de la Educación
(ICE) de la Universidad de Oviedo, un curso dirigido a los profesores de la Universidad sobre el currículo
formativo de los alumnos de Bachillerato. El objetivo de este curso no solamente es mejorar el conocimiento
del profesorado universitario sobre etapas educativas anteriores sino motivar la reflexión acerca del ajuste
que pudiera ser necesario en los desarrollos de las materias que cada profesor imparte.
También de forma novedosa en 2009, se dio impulso a los grupos de investigación en innovación educativa
formados por profesorado de Secundaria y de la Universidad. Estos proyectos, denominados “Puente”
sirven como análisis sobre los problemas del paso del Bachillerato a la Universidad y como motor de ideas
para buscar soluciones a estos desajustes.
En el curso 2009/2010 comenzaron los talleres sobre la nueva PAU para alumnos de segundo de
Bachillerato. En ellos se analizará con detalle la nueva prueba de acceso que entró en 2010 y, en
colaboración con los servicios de orientación al alumnado de la Consejería de Educación y Ciencia, se
ponen ejemplos prácticos para el cálculo de la nota de acceso y la nota de admisión y se dan pautas de
orientación en cuanto a la elección de asignaturas y su matriculación en fase general o fase específica de la
PAU. También se presta especial atención a la ponderación de cada materia en cada Grado de la
Universidad, a efectos de cálculo de la nota de admisión en el caso de estudios donde la demanda de
plazas supere la oferta y se produzca concurrencia competitiva.
En cuanto a los servicios de alojamiento y de vivienda, la Universidad de Oviedo dispone en la ciudad de
Oviedo de un Colegio Mayor (Colegio Mayor San Gregorio) en uso y otro pendiente de apertura, que se
espera se realice en septiembre de 2014. Así mismo, se cuenta con otra Residencia Universitaria en el
Campus de Mieres. Estas y otras opciones de alojamiento para estudiantes son accesibles desde la página
web de la Universidad http://www.uniovi.es/vida/alojamiento
También dispone el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo del Centro de Información de Vivienda al
Estudiante (CIVE), a través del cual se pone a disposición del alumnado de una bolsa de pisos en alquiler
completo o compartido (http://www.uniovi.es/vida/alojamiento/cive). Con el CIVE se puede contactar
presencialmente, telefónicamente o vía web. También se dispone de una aplicación web para la consulta de
la base de datos y la posibilidad de registrar pisos en la oferta.
Asistido por la ONG Psicólogos Sin Fronteras, el programa Compartiendo y Conviviendo ofrece a los
estudiantes la posibilidad de convivir con personas mayores, en una modalidad que combina el alojamiento
con la compañía.
En cuanto al acceso para mayores de 25 años y para mayores de 45, la Universidad de Oviedo les dedica
un apartado específico en la página web

(http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios/mayores25).

Además, desde 2009 se ha iniciado un curso preparatorio para el examen de ingreso, donde se estudian las
distintas asignaturas de la fase específica de la prueba de mayores de 25 y, con especial atención, las
asignaturas comunes a ambas pruebas (Comentario de Texto y Lengua castellana).
El acceso de estudiantes extranjeros se articula a través de la credencial UNED para los estudiantes
procedentes de sistemas educativos extranjeros según lo previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo de Educación. Mientras que el acceso de estudiantes procedentes del resto de
sistemas educativos extranjeros previa homologación del título de Bachiller, se realiza a través de las PAU
realizadas en la UNED. La información y la orientación a estos estudiantes se lleva también a través del
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Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo en colaboración con el Vicerrectorado de Internacionalización y
Cooperación al Desarrollo.
Sistemas de información previos a la matriculación en el Centro.
El centro que propone este título, participa en todas las acciones emprendidas por la Universidad de Oviedo
para dar a conocer los estudios que se imparten en ella a los estudiantes de Bachillerato y de ciclos
formativos de grado superior.
Además, el centro lleva a cabo las siguientes acciones específicas:
-

Información en el portal web institucional (http://www.ingenieriainformatica.uniovi.es) que
proporciona información exhaustiva sobre la organización del centro, los recursos humanos y las
titulaciones que se imparten:
o

Información pormenorizada sobre titulaciones de grado y postgrado del centro: perfiles,
asignaturas, competencias, optatividad, etc ...

o

Instrucciones de matrícula.

o

Posibilidades de contacto tanto con personal de administración como con el equipo de
dirección: dirección postal, teléfono y dirección de correo electrónico.

o

Descripción de aulas, laboratorios y recursos disponibles para la docencia, así como los
profesores de cada asignatura.

o

Programa de las asignaturas e incluso muchas de ellas publican total o parcialmente los
apuntes / transparencias utilizados en clase.

o

Información sobre las actividades académicas, lúdicas y de divulgación que se realizan en el
centro.

o

Este portal se encuentra conectado con el portal institucional de oferta formativa de la
Universidad de Oviedo.

o

Se ha puesto especial cuidado en que el portal siga los estándares de accesibilidad del W3C
para permitir un acceso universal a esta información.

-

Instrucciones

de

matrícula:

La

información

se

encuentra

en

la

web

del

centro

http://www.ingenieriainformatica.uniovi.es/, en el tablón de anuncios de la unidad administrativa y en
los sobres de matrícula. Cualquier tipo de duda se resuelve personal, telefónicamente o vía e-mail.
-

Atención personalizada en el propio centro, si se requiere, en sus modalidades presencial,
telefónica o vía mail institucional del centro.

-

Jornadas de puertas abiertas: Se realizan anualmente en colaboración con el Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo. En este acto, el equipo directivo y dos estudiantes de Delegación de alumnos
reciben a los estudiantes de los Centros de Enseñanzas Medias y orientan sobre cuestiones
generales y sobre la titulación impartida en el centro. Asimismo, tiene lugar una visita guiada por las
diferentes dependencias del centro.

-

Jornadas informativas sobre el Grado en centros de Enseñanza Secundaria: Actividad
promovida por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. Se realiza a petición de los centros y
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también durante las visitas que a determinados institutos realizan los profesores con docencia en el
Centro coordinados a través de la Dirección.
-

Ciclo de conferencias de divulgación científica y técnica. El centro tiene una larga tradición en
la organización de ciclos de conferencias, en colaboración con otras instituciones o promovidas por
el propio centro en las que participan tanto investigadores como profesionales de reconocido
prestigio, éstas son abiertas tanto a toda la comunidad universitaria como a personas externas
como estudiantes de bachillerato o profesionales de la región. Se estructuran en varias acciones:
o

Ciclo de conferencias de la Escuela de Ingeniería Informática. Periódicamente se
programan conferencias en distintos horarios, adaptados a las disponibilidades horarias del
alumnado.

o

Jornadas anuales. Anualmente se realizan diversas jornadas de forma coordinada con
Empresas e instituciones, por ejemplo Microsoft, Sun Microsysten, Jornadas de Comercio
electrónico, etc.

-

Tríptico informativo de las titulaciones impartidas en el centro: Se incluyen perfiles de ingreso,
objetivos, especializaciones, salidas profesionales e itinerarios académicos posteriores.

-

Otros medios de difusión:

o Difusión a través de redes sociales (Tuenti, Facebook, Twitter, etc).
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión


Vías y requisitos de acceso.

El R.D. 1892/2008 de 14 de noviembre regula las condiciones para el acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.
Este Real Decreto configura diferentes perfiles de acceso, algunos de ellos novedosos respecto a
regulaciones anteriores.
En todo caso, las principales vías de acceso a la Universidad seguirán siendo la superación de las Pruebas
de Acceso, tras el Bachillerato, y el acceso tras cursar Ciclos Formativos de Grado Superior, Enseñanzas
Artísticas o Deportivas Superiores a los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006,
de Educación. El acceso para estos estudiantes tiene, desde ahora, vinculación preferente pero no
exclusiva para los estudios de Grado (según el Anexo II del R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre).
Además, se configura el acceso de estudiantes procedentes de determinados sistemas educativos
extranjeros según lo previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación y el
acceso de estudiantes procedentes del resto de sistemas educativos extranjeros previa homologación del
título de Bachiller.
También se configuran los accesos para mayores de 25 años, mayores de 40 años mediante la validación
de la experiencia profesional y mayores de 45 años. Este acceso está regulado en la Universidad de Oviedo
por el Reglamento para el acceso y admisión en estudios de Grado de los mayores de 40 años mediante la
acreditación de experiencia laboral o profesional (aprobado en Consejo de Gobierno en su sesión del 4 de
febrero de 2010, BOPA 18-02-10), Decreto 135/2009 de 28 de octubre de 2009 de desarrollo de la
normativa reguladora de las pruebas de acceso a la Universidad de mayores de 25 y 45 años (BOPA 10-1109) y el Reglamento de la entrevista personal para la admisión en estudios universitarios de los mayores de
45 años (aprobado en Consejo de Gobierno en su sesión del 4 de febrero de 2010, BOPA 18-02-10). Los
perfiles profesionales más adecuados son los relacionados con Informática, los Sistemas de Información, y
las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Los solicitantes deberán aportar evidencias que
acrediten el cumplimiento del perfil laboral y profesional mediante la presentación de: vida laboral, contratos,
certificaciones profesionales, grupos de cotización, etc. Posteriormente, mediante una entrevista personal,
se verificará el conocimiento de la actividad acreditada y su nivel de cualificación profesional (equivalente al
nivel 3 del EQF).
Podrán iniciar sus estudios universitarios en este título aquellas personas que hayan superado los
siguientes estudios o pruebas:


Bachillerato: haber superado los estudios de Bachillerato (opciones preferentes: Ciencias y Tecnología)
y tener aprobadas las pruebas de acceso a la universidad (PAU).



Ciclos Formativos de Grado Superior Ciclos Formativos de Grado Superior de la familia profesional de
Informática y Comunicaciones/Informática.
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Pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 y para mayores de 45 años, que cumplen o
han cumplido la citada edad antes del día 1 de octubre del año en que se celebra la prueba, que no
posean ninguna titulación académica que los habilite para acceder a la universidad por la vías citadas
anteriormente

y

no

puedan

acreditar

experiencia

laboral

o

profesional.

http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios/mayores25


Acceso y Admisión de estudiantes mayores de 40 años sin titulación académica, mediante validación de
experiencia profesional (Real Decreto 1892/2008, de 14 de Noviembre, por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas). Los perfiles profesionales más adecuados son los
relacionados con Informática, los Sistemas de Información, y las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones. Los solicitantes deberán aportar evidencias que acrediten el cumplimiento del perfil
laboral y profesional mediante la presentación de: vida laboral, contratos, certificaciones profesionales,
grupos de cotización, etc. Posteriormente, mediante una entrevista personal, se verificará el
conocimiento de la actividad acreditada y su nivel de cualificación profesional (equivalente al nivel 3 del
EQF). Este procedimiento se mantendrá en vigor, de forma transitoria, hasta que la Universidad de
Oviedo elabore la normativa específica que regule los procedimientos de validación de la experiencia
profesional.



Perfil de ingreso

El perfil más adecuado para el ingreso en el Grado en Ingeniería Informática del Software es aquel cuyo
nivel de formación corresponda a estudios de bachillerato o equivalente, siendo muy aconsejable una cierta
formación en aspectos científico-tecnológicos. El perfil del estudiante se identifica con actitudes personales
tales como capacidad de análisis y comprensión abstracta, destreza numérica y habilidad deductiva, método
y rigor en el trabajo.
En consonancia con lo anterior, el perfil de ingreso recomendado es el de egresado del Bachillero de
Ciencias y Tecnología y Ciclos Formativos de Grados Superior de la familia profesional de Informática y
Comunicaciones e Informática.
Es interesante haber desarrollado destrezas como trabajo en equipo, creatividad y una buena capacidad a
la adaptación de conocimientos cambiantes. Además, sería deseable que el estudiante accediera a los
estudios de Grado con un buen nivel de inglés, tanto escrito como hablado.
A continuación se muestra una tabla comparativa de las competencias adquiridas por el egresado de
bachillerato y las competencias generales del título de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática del
Software.
Graduado/Graduada en Ingeniería
Competencias Bachillerato (LOE 2/2006)

Informática del Software
Competencias Generales

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana
y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma
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Comunicación Oral y Escrita

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras

Uso de la lengua inglesa

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la

Uso de las tecnologías de la información y

información y la comunicación

las comunicaciones

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y

Capacidad de análisis y síntesis
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dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el

Resolución de problemas
Respeto por el medio ambiente

medio ambiente
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido
crítico

Trabajo en equipo
Iniciativa y capacidad emprendedora
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4.3. Apoyo a los estudiantes
Sistemas de apoyo y orientación de la Universidad de Oviedo
El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Oviedo edita anualmente una Guía del
Estudiante para el nuevo curso que se facilita de forma gratuita con la matrícula a los estudiantes de nuevo
acceso y también está disponible a través de la página web del COIE (http://www.uniovi.es/COIE/).
Con el fin de que el/la alumno/a conserve una información que puede resultarle útil en cualquier momento
de su vida académica, en la guía se detalla el proceso de matrícula (plazos, exenciones, deducciones, etc.),
la normativa académica de permanencia, convocatorias, traslados, etc., las distintas convocatorias de becas
y los servicios que pone a su disposición la Universidad de Oviedo ya como estudiantes de la institución
(COIE, movilidad internacional, Servicio de Empleabilidad, oferta de Extensión Universitaria, actividades
deportivas y culturales, Biblioteca y servicios de Internet). También se informa acerca de las coberturas del
seguro escolar y de diversas reglamentaciones de interés para los estudiantes (por ejemplo, baremo para el
cálculo de notas medias, Reglamento de Régimen Académico y Evaluación, Reglamento de Evaluación por
Compensación o Reglamento de Premios Fin de Carrera y Premios Extraordinarios). La Guía del Estudiante
se complementa con las guías docentes de cada una de las titulaciones, que recogen aspectos más
particulares como los referidos a planes docentes o reglamentos específicos de los centros.
Por otra parte, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo ha venido desarrollando desde 2001 los llamados
“Cursos Cero”, ampliando la oferta de forma progresiva. Esta actividad, de nivelación o repaso de las
materias de Bachillerato, se desarrolla durante el mes de septiembre y abarca una serie de materias
orientadas de forma específica a un conjunto de titulaciones. Se ofrece de forma gratuita a los estudiantes
de nuevo ingreso, cuya participación es voluntaria.
Aunque la organización de los cursos cero había dependido del Vicerrectorado, si bien, a partir de 2009 se
ha introducido un modelo de cogestión y cofinanciación con los centros, para que los cursos cero pasen a
ser un sistema más de acogida por parte de los centros.


Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.

El Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo incluye en su página web toda la información
que puede ser de interés para el estudiante en cualquier momento de su vida académica, se detalla el
proceso de matrícula (plazos, exenciones, deducciones, etc.), la normativa académica de permanencia,
convocatorias, traslados, etc., las distintas convocatorias de becas y los servicios que pone a su disposición
la Universidad de Oviedo ya como alumnos de la misma (COIE, Movilidad Internacional, Servicio de Empleo
Universitario, Oferta de Extensión Universitaria, Actividades deportivas y culturales, Biblioteca y Servicios de
Internet). También se incluye información sobre las coberturas del seguro escolar, y diversas
reglamentaciones de interés para los alumnos (Baremo para el cálculo de notas medias, Reglamento de
Régimen Académico y Evaluación, Reglamento de Evaluación por Compensación, Reglamento de Premios
Fin de Carrera y Premios Extraordinarios, etc.).
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Esta información se complementa con las Guías Docentes de cada una de las titulaciones, donde se
recogen los temas más particulares (referidos a planes docentes, reglamentos específicos de los centros,
etc.).
Por otra parte, el Campus de Excelencia Internacional oferta, desde el curso 2011-2012 el llamado “Curso 0
de Inglés para alumnado de grados bilingüe”. Este curso se imparte durante el mes de septiembre y
pretende que los estudiantes puedan seguir con aprovechamiento las clases impartidas en lengua inglesa.


Sistemas de apoyo y orientación en la Escuela de Ingeniería Informática de los estudiantes de
nuevo ingreso
-

Jornada de acogida: Las jornadas de acogida están dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso. Los
objetivos de esta jornada son:
o

Reducir el impacto que supone para los/as alumnos/as de nuevo ingreso el acceso a la
Universidad.

o

Favorecer la adaptación y la integración del alumno/a.

o

Proporcionar a los/as alumnos/as una información académica en las diferentes materias.

o

Darles a conocer los recursos humanos y materiales que tienen a su disposición.

En el transcurso de este acto se les hace entrega de una breve documentación con los enlaces a
las páginas web más útiles.
Programa de la jornada de acogida de la Escuela de Ingeniería Informática:
o

Sesión informativa: El equipo directivo del centro realiza una charla de bienvenida, en la
que se facilita información sobre el plan de estudios, salidas profesionales, prácticas en
empresa, normativa del centro, servicios administrativos e infraestructuras disponibles, la
Delegación de Alumnos y otras asociaciones de interés para el alumno. Asimismo, se
informa sobre el funcionamiento de los principales servicios universitarios como Unidad
Administrativa, Biblioteca, Uniovi Directo, Campus virtual, cuenta de correo electrónico, etc.

o

Visita guiada por el centro: Conducidos por un representante de la Delegación de
Alumnos se lleva a cabo un primer recorrido guiado para que el alumno pueda ubicar los
diferentes servicios presentados.

-

Portal web institucional del centro (http://www.ingenieriainformatica.uniovi.es/): El alumno tiene
acceso de forma permanente a toda la información de interés relativa al desarrollo de las
actividades académicas del centro como aulas, laboratorios, grupos y horarios de teoría y prácticas,
asignaturas, información de los profesores (contacto, tutorías, etc.), exámenes, apuntes,
conferencias, seminarios, etc. Además se muestra información de la estructura orgánica del centro,
de las comisiones existentes con las funciones de cada una de ellas.

-

Plan de acción tutorial: Durante su permanencia en el Centro, los alumnos recibirán el apoyo y
orientación del Centro de forma institucional para potenciar, entre otras cuestiones, la figura del
“profesor-tutor” con el fin de mejorar los mecanismos y herramientas de apoyo a dicha figura y
favorecer los sistemas de información y orientación del alumno. Esta figura ya existe en el
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Postgrado Oficial “Máster en Ingeniería Web” que se imparte en el centro. La figura del profesortutor (asignado de forma individual o por grupos) tiene los siguientes objetivos:
o

facilitar la integración en el sistema universitario del alumno

o

facilitar la información a los alumnos sobre diversos aspectos académicos tales como
planes de estudio, horario, calendario de exámenes, otras actividades académicas, salidas
profesionales, sistemas de trabajo, etc.

o

orientar la trayectoria curricular del alumno/a.

Dentro del plan de acción tutorial está contemplada la figura del "mentor", alumno de 4º curso que
actúa como tutor de sus compañeros de los primeros cursos.
-

Coordinador de curso: En la actualidad la ingeniería técnica cuenta con la figura del profesor
coordinador de asignatura, cuya función es reunir al profesorado de la asignatura para que se
coordine. Siguiendo está estructura, se promoverá la figura de Coordinador de Curso, que reúna a
los coordinadores de las distintas asignaturas de un mismo curso, para coordinar todas las
actividades tutoriales y, a su vez, será la Comisión de Docencia del Grado la que velase por el
adecuado desarrollo del plan de acción tutorial.

Sistemas de apoyo específicos para los estudiantes dentro del campus virtual de la Universidad de
Oviedo.
El Campus Virtual de la Universidad de Oviedo dispone dentro de su oferta formativa, un curso de ayuda
para estudiantes en el cuál se matriculan todos aquellos usuarios del Campus Virtual que tienen el perfil de
‘Estudiante’.
De esta forma, los alumnos, una vez acceden al Campus Virtual con su usuario y contraseña, les aparece
un listado de cursos en los que se encuentran matriculados, uno de esos cursos es el citado ‘Curso de
Ayuda para Estudiantes’
Este curso tiene la misma estructura que cualquier curso dentro del Campus y ofrece a los alumnos una
descripción sobre el funcionamiento de los distintos elementos que van a encontrarse en la plataforma así
como distintas herramientas de comunicación para que puedan plantear las dudas que surjan.
El primer tema del curso hace referencia a las preguntas más frecuentes que pueden plantearse los
alumnos al utilizar el Campus Virtual. Para la elaboración de esta información se tuvieron en cuenta las
distintas consultas enviadas al Centro de Innovación a través de la aplicación de Atención al Usuario.
El segundo tema del curso hace referencia a una visión general del Campus Virtual de cara a su utilización.
En este bloque se describe el entorno de trabajo, la gestión de los temas, así como las múltiples
posibilidades ofrecidas por el Editor HTML (común a diferentes recursos y actividades del curso).
En el tercer tema del Curso de Ayuda para Estudiantes se describen los tipos de recursos que podemos
encontrar en la plataforma (páginas de texto, páginas web, documentos en distintos formatos, archivos de
imagen o ejecutables…). También se describe un tipo de recursos especial denominado ‘Directorio’ y que
permitirá acceder a un directorio de archivos colocados en el curso por el profesor.
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El cuarto tema del Curso recoge la descripción y funcionamiento de las Actividades de la plataforma,
incluye ayuda para conocer diferentes actividades del Campus como por ejemplo, chat, consulta,
cuestionario, encuesta, foro, glosario, tarea, webquest, wiki y blog. Dentro de cada una de las actividades,
además de la descripción, los alumnos pueden encontrar un ejemplo de cada una de ellas.
El quinto tema del Curso recoge la ayuda necesaria para conocer los Bloques de los cursos que permiten
un acceso rápido a distintos elementos del curso así como información relativa a la organización temporal
de los cursos, las últimas acciones realizadas, etc.
Por otro lado, el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo ofrece a los estudiantes la posibilidad de
plantear las dudas que consideren, a través de una aplicación web para la Atención al Usuario.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias
Min

Max

0.

0

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios1
Min

Max

0

0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional
Min

Max

0

0

4.4. Sistemas de transferencia y Reconocimiento de Créditos
El Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad de Oviedo (acuerdo de 28 de
abril de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación, Boletín Oficial del Principado de
Asturias, BOPA 13-V-2011) se encuentra disponible en la página Web:
http://www.uniovi.es/-/reconocimiento-de-creditos
Dicho reglamento establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de créditos desde
estudios universitarios oficiales o los denominados títulos propios universitarios, mediante validación de la
experiencia laboral o profesional a efectos académicos, desde estudios superiores no universitarios, tal
como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por la realización de
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación,
de acuerdo con el artículo 46.2 i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Además, se regula la forma en la que se producirá la transferencia de créditos, anotando en el expediente
del estudiante todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no hayan sido utilizados para la
obtención de un título. Por otro lado, se define la adaptación como el cambio desde los estudios
universitarios correspondientes a la regulación anterior al EEES a los estudios oficiales de Grado o de
Máster Universitario.
El reglamento contempla, asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de los
reconocimientos, transferencias y adaptaciones de los estudiantes y los órganos competentes para resolver,
mediante las Comisiones Técnicas de reconocimiento de Créditos de los Centros con capacidad resolutoria
y la Comisión General de reconocimiento de Créditos de la Universidad.

1

En caso de reconocimiento de créditos cursados en títulos propios se debe adjuntar la memoria del mencionado título.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.5. Curso de Adaptación para Titulados
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1. Descripción del plan de estudios
Normativa general para la organización de los estudios de grado en el proceso de transformación de
las titulaciones actuales al EEES.
En la planificación del Grado se ha tenido en cuenta, además del R.D. 1393/2007, la normativa general para
la organización de los estudios de grado en el proceso de transformación de las titulaciones actuales al
EEES de la Universidad de Oviedo aprobado en Consejo de Gobierno de 23 de julio de 2008. Los puntos de
dicha normativa se recogen a continuación:
1. Un crédito europeo (ECTS) equivale a 25 horas de trabajo del estudiante. Cada curso académico
constará de 60 ECTS, lo que equivale a 1.500 horas de trabajo del estudiante por curso.
2. La organización del conjunto de las asignaturas será semestral, anual o mixta (exceptuando, en su
caso, el trabajo de fin de grado y las prácticas externas).
3. El número mínimo de ECTS de una asignatura será de 6 y siempre múltiplo de 3, excepto en el caso de
asignaturas de formación básica que deberá ser múltiplo de 6.
4. La duración del curso académico será como mínimo de 38 semanas y como máximo de 40 semanas.
5. Los porcentajes máximos de presencialidad serán de:


Asignatura con teoría y práctica: 40%.



Asignatura exclusivamente práctica: 60%.



Trabajo fin de grado: 10% (40% en caso de que el trabajo fin de grado implique la realización de
actividades que requieran la supervisión presencial del tutor).



Prácticas externas y asignaturas exclusivamente de práctica hospitalaria: 80% (en este caso la
presencialidad se refiere al tiempo que el estudiante tiene que permanecer en el lugar donde realiza
las prácticas).

6. El número de créditos mínimo correspondiente a asignaturas o actividades de carácter obligatorio será,
en general, de 210 ECTS. Se permitirán 180 ECTS en los casos en los que la organización modular
permita un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
7. En el caso de que existan menciones o intensificaciones deberán estar definidas con un mínimo de 30
ECTS.
8. Para aquellas titulaciones que opten por un mínimo de 210 ECTS obligatorios la oferta máxima de
optativas será de 90 ECTS. Para las que opten por un mínimo de 180 ECTS obligatorios la oferta
máxima de optativas será de 120 ECTS.
9. Al menos 48 ECTS de las materias de formación básica serán de la misma rama de conocimiento a la
que se pretenda adscribir el título y se impartirán en el primer curso.

Planificación de las enseñanzas
10. La implantación de las nuevas titulaciones se realizará curso a curso.
11. Se procurará que las asignaturas que se impartan en inglés se concentren en el mismo semestre.
12. En el caso de títulos con directrices propias se ajustarán, además, a lo estipulado en la normativa
correspondiente.
Explicación general de la planificación del plan de estudios.
Normativa establecida por la comisión de enseñanzas técnicas para todos los estudios de grado



En la Universidad de Oviedo se constituyó una comisión de enseñanzas técnicas encargada de establecer
unos criterios comunes para todas las enseñanzas técnicas más específicos que la normativa general
expuesta anteriormente.
A nivel práctico se fijaron:
1. Las asignaturas básicas comunes a todas o parte de las ingenierías, con cinco asignaturas de seis
créditos cada una (B. Ing - Básicas Ingeniería).
2. Las asignaturas comunes a los dos grados de informática que se propone impartir en la Universidad
de Oviedo, además de las cinco asignaturas comunes a las ingenierías, otras quince asignaturas
que completan los cursos de primero y segundo, denominadas Básicas de Informática (B-Inf) y
Comunes de Informática (C-Inf), y son de tipo carácter obligatorio.
3. El número de créditos de estas asignaturas es de 6 créditos ECTS.
Curso

1º

2º

Primer semestre

Segundo semestre

Álgebra lineal

B.Ing.

Ondas y electromagnetismo

B.Ing

Cálculo

B.Ing.

Estadística

B.Inf.

Empresa

B.Ing.

Fundamentos de Computadores y Redes

B.Inf.

Fundamentos de Informática

B.Ing.

Autómatas y Matemáticas Discretas

B.Inf.

Introducción a la Programación

B.Inf.

Metodología de la Programación

B.Inf.

Tecnología Electrónica de Computadores

C.Inf.

Sistemas Operativos

C.Inf.

Arquitectura de Computadores

C.Inf.

Tecnología y Paradigmas de Programación

C.Inf.

Estructuras de Datos

C.Inf.

Bases de Datos

C.Inf.

Comunicación Persona-Máquina

C.Inf.

Computación numérica

C.Inf.

Computabilidad

C.Inf.

Algoritmia

C.Inf.

Tabla 1. Asignaturas acordadas por la comisión de enseñanzas técnicas



División en módulos y materias

La comisión encargada de la elaboración de este título basándose en los referentes previos ha realizado
dos tipos de divisiones “ortogonales”:
1. División horizontal en módulos siguiendo estrictamente el Acuerdo de Consejo de Universidades
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a la
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memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales de la Profesión de Ingeniero Técnico en
Informática, en el que se basa este documento (BOE número 187 de 4 de Agosto de 2009), en la
que se dividen los 240 créditos del título en los siguientes módulos con un número mínimo de
créditos cada uno: formación básica 60 créditos, bloque común a la rama de informática 60 créditos,
un bloque de 48 créditos correspondiente al ámbito de tecnología específica que en nuestro caso es
ingeniería del software y un proyecto fin de grado de 12 créditos.
2. División vertical en materias que se superponen a los módulos y que agrupan los créditos en
distintas ramas de conocimiento que tratan determinado número de competencias comunes, con
distintos niveles de profundidad y en relación a distintos ámbitos. Las materias establecidas son:
fundamentos matemáticos, fundamentos informáticos, soporte físico y hardware, programación,
sistemas informáticos, interacción y multimedia, sistemas de información y persistencia, ingeniería
del software y práctica profesional.
En la Figura 1 se muestra la relación entre módulos, materias y asignaturas:
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Figura 1. Estructura de módulos y materias
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Como se muestra en la Figura 1, las asignaturas se encuentran distribuidas en módulos de diferente
carácter: formación básica, Común de informática, de tecnología específica en Ingeniería del Software, de
formación complementaria que recoge las asignaturas optativas y el Proyecto Fin de Grado.
En las reuniones de esta comisión se estableció que el número de créditos ECTS de las asignaturas del
plan de estudios debía ser de 6 créditos, dado que esta selección permite adaptarse a una distribución
homogénea de horas de clase, que redundará en beneficio de los alumnos y de las alumnas.
En el desarrollo del plan de estudios, se ha tenido en cuenta que la informática es un intermediario cada vez
más importante de la comunicación entre las personas en general, y la de los ciudadanos con la
administración y las empresas en particular. Por otro, pero no menos importante, facilita la comunicación en
el caso de personas con problemas de accesibilidad permitiendo avanzar hacia la igualdad de
oportunidades.
En el plan de estudios se ha prestado atención a estos aspectos en diferentes frentes. Por un lado se tratan
los aspectos tecnológicos del desarrollo de sistemas de accesibilidad universal en las asignaturas propias
del desarrollo de software, especialmente en las enfocadas en la parte de interfaz (la asignatura de
Comunicación Persona-Máquina y la asignatura de Realidad y Accesibilidad Aumentadas) y en las
relacionadas con el desarrollo web, donde se contemplan los estándares mundiales de accesibilidad y
usabilidad (Software y Estándares para la Web).
Por otro lado se tratan los aspectos legales en una asignatura específica (Aspectos Sociales, Legales,
Éticos y Profesionales de la Informática). En esta misma asignatura se consideran también el papel de la
Informática dentro de la Sociedad, no sólo respecto al acceso igualitario a la información, sino también al
papel de la misma en las sociedades democráticas, en la cooperación al desarrollo y en la conservación del
medio ambiente y desarrollo de una economía sostenible.
En la Tabla 2 se muestran las asignaturas establecidas por esta comisión, que junto con las establecidas
por la Comisión de Ingenierías de la Universidad de Oviedo (Tabla 1.) componen el Plan de estudios de
Graduado o Graduada en Ingeniería Informática del Software. Estas asignaturas son de carácter específico
o Tecnología Específica en Ingeniería del Software (I.SW), de Informática (C-Inf), el Proyecto Fin de grado
(PFG), todas ellas de carácter obligatorio y nueve asignaturas Optativas (Opt) entre las que se deben
escoger tres asignaturas.
Curso

3º

4º

Primer semestre

Segundo semestre

Repositorios de Información

(I.SW)

Sistemas Distribuidos e Internet

C-Inf

Software y Estándares para la Web

(I.SW)

Administración de Sistemas y Redes

C-Inf

Ingeniería del Proceso Software

(I.SW)

Seguridad de Sistemas Informáticos

C-Inf

Diseño del Software

6(I.SW) Arquitectura del Software

Sistemas Inteligentes

C-Inf

(I.SW)

Diseño de Lenguajes de Programación

(I.SW)

Dirección y Planificación de Proyectos

C-Inf
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Informáticos

Ingeniería de Requisitos

(I.SW)

Calidad, Validación y Verificación del
Software

Informática Audiovisual
Integración de Aplicaciones
Empresariales
Optativas

Realidad y Accesibilidad Aumentadas
Software de Entretenimiento y
Videojuegos
Software para Robots

(I.SW)

Aspectos sociales, legales, éticos y
profesionales de la Informática

C-Inf

Prácticas externas

C-Inf

Proyecto Fin de Grado

PFG

OPT

Informática forense y Auditoría

OPT

OPT

Modelos en Ingeniería del Software

OPT

OPT

Sistemas de Información para la Web

OPT

OPT

Software para dispositivos Móviles

OPT

OPT

Tabla 2. Asignaturas establecidas por la comisión de elaboración del Plan de Estudios

Relación de las asignaturas básicas con materias básicas de Ingeniería y Arquitectura



Para establecer las asignaturas básicas se ha tenido en cuenta lo establecido por el RD 1393/2007 respecto
a las materias básicas por rama de conocimiento.
Materias

Empresa

Asignaturas

Expresión
gráfica

Física

Informática

Matemáticas

Álgebra

X

Cálculo

X

Estadística

X

Fundamentos de Informática

X

Autómatas y Matemáticas discretas

X

Ondas y electromagnetismo

X

Fundamentos de computadores y redes

X

Introducción a la Programación

X

Metodología de la Programación

X

Empresa

X

Tabla 3. Relación entre asignaturas básicas y ramas de conocimiento del RD 1393/2007
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Relación entre competencias y los módulos establecidos (por tipo de competencia)
En las tres siguientes tablas se muestra la relación por tipo de competencia de los módulos que cubren
mayoritariamente las competencias. Las competencias sigue la nomenclatura establecida en el Capítulo 3Objetivos de la presente memoria.
Módulo de Formación Básica

Empresa

Fundamentos de computadores y redes

X

Ondas y Electromagnetismo

Estadística

X

Autómatas y Matemáticas Discretas

Cálculo

X

Fundamentos de Informática

Álgebra Lineal

Competencias Específicas – de formación Básica

Metodología de la Programación

Nº

Introducción a la programación

Asignaturas

Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que
puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
Bas.1

conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e
integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y
optimización.
Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y
ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos,

Bas.2

circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y

X

familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su
aplicación para la resolución de problemas propios de la
ingeniería.
Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos

Bas.3

de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad

X

computacional, y su aplicación para la resolución de problemas

X

propios de la ingeniería.
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los
Bas.4

ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas

X

X

X

X

informáticos con aplicación en ingeniería.
Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e
Bas.5

interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de
su programación, y su aplicación para la resolución de

X

X

problemas propios de la ingeniería.

Bas.6

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco
institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de

X
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empresas.

Módulo de Formación Común Informática

Sistemas Distribuidos e Internet

Administración de sistemas y redes

Seguridad de Sistemas Informáticos

Comunicación Persona Máquina

Bases de datos

ASLEPI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prácticas externas

Sistemas operativos

X

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos

Arquitectura de Computadores

Tecnología electrónica de computadores

Estructuras de Datos

Sistemas Inteligentes

Informática

Computabilidad

Común a la rama de
Computación numérica

Nº

Algoritmia

Competencias Específicas –

Tecnologías y Paradigmas de la Programación

Asignaturas

Capacidad para diseñar,
desarrollar, seleccionar y evaluar
aplicaciones y sistemas
Com. 1

informáticos, asegurando su

X

fiabilidad, seguridad y calidad,
conforme a principios éticos y a la
legislación y normativa vigente.
Capacidad para planificar,
concebir, desplegar y dirigir
proyectos, servicios y sistemas
Com. 2

informáticos en todos los ámbitos,

X

X

liderando su puesta en marcha y
su mejora continua y valorando
su impacto económico y social.
Capacidad para comprender la
importancia de la negociación, los
hábitos de trabajo efectivos, el
Com. 3

liderazgo y las habilidades de

X

X

comunicación en todos los
entornos de desarrollo de
software.
Capacidad para elaborar el pliego
de condiciones técnicas de una
Com.4

instalación informática que

X

X

X

X

X

X

X

cumpla los estándares y
normativas vigentes.
Conocimiento, administración y
Com.5

mantenimiento sistemas,
servicios y aplicaciones
informáticas.
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Conocimiento y aplicación de los
procedimientos algorítmicos
básicos de las tecnologías
Com.6

informáticas para diseñar
soluciones a problemas,

X

X

X

X

analizando la idoneidad y
complejidad de los algoritmos
propuestos.
Conocimiento, diseño y utilización
de forma eficiente los tipos y
Com.7

estructuras de datos más
adecuados a la resolución de un

X

problema.
Capacidad para analizar, diseñar,
construir y mantener aplicaciones
Com.8

de forma robusta, segura y
eficiente, eligiendo el paradigma y

X

X

X

X

X

los lenguajes de programación
más adecuados.
Capacidad de conocer,
comprender y evaluar la
Com.9

estructura y arquitectura de los
computadores, así como los

X

componentes básicos que los
conforman.
Conocimiento de las
características, funcionalidades y
Com.10

estructura de los Sistemas
Operativos y diseñar e

X

X

implementar aplicaciones
basadas en sus servicios.
Conocimiento y aplicación de las
características, funcionalidades y
estructura de los Sistemas
Com.11

Distribuidos, las Redes de

X

X

Computadores e Internet y
diseñar e implementar
aplicaciones basadas en ellas.
Conocimiento y aplicación de las
características, funcionalidades y
estructura de las bases de datos,
Com.12

que permitan su adecuado uso, y

X

el diseño y el análisis e
implementación de aplicaciones
basadas en ellos.
Conocimiento y aplicación de las
Com.13

herramientas necesarias para el

X

X

almacenamiento, procesamiento
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y acceso a los Sistemas de
información, incluidos los
basados en web.
Conocimiento y aplicación de los
principios fundamentales y
técnicas básicas de la

Com.14

programación paralela,

X

X

X

X

concurrente, distribuida y de
tiempo real.
Conocimiento y aplicación de los
principios fundamentales y
Com.15

técnicas básicas de los sistemas

X

inteligentes y su aplicación
práctica.
Conocimiento y aplicación de los
principios, metodologías y ciclos

Com.16

de vida de la ingeniería de

X

software.
Capacidad para diseñar y evaluar
interfaces persona computador
que garanticen la accesibilidad y

Com.17

X

usabilidad a los sistemas,
servicios y aplicaciones
informáticas.
Conocimiento de la normativa y la
regulación de la informática en

Com.18

X

los ámbitos nacional, europeo e
internacional.
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Diseño de Lenguajes de Programación

Software y Estándares para la Web

ISW.1

sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario y
se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de

X

X

X

X

X

X

5-10

Proyecto fin de grado

Calidad, Validación y Verificación del Software

X

Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y

Repositorios de Información

Ingeniería de Requisitos

Ingeniería del Software

Arquitectura del Software

Competencias Específicas – de tecnología especifica

Diseño del Software

Nº

Ingeniería del proceso Software

Asignaturas

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática del Software por la Universidad de Oviedo
desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las
teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del
Software.
Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar
los requisitos software para satisfacer estas necesidades,
ISW.2

reconciliando objetivos en conflicto mediante la búsqueda de

X

compromisos aceptables dentro de las limitaciones derivadas del

X

X

X

X

X

X

X

coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y
de las propias organizaciones.
ISW.3

Capacidad de dar solución a problemas de integración en función

X

de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles.
Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar,

ISW.4

desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones

X

software sobre la base de un conocimiento adecuado de las

X

X

teorías, modelos y técnicas actuales.
ISW.5

Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos
potenciales asociados que pudieran presentarse.

X

X

X

X

Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más
ISW.6

dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del
software que integren aspectos éticos, sociales, legales y

X

económicos.

Capacidad de integrar y sintetizar en un trabajo de
naturaleza profesional individual y original los
ISW.7

X

conocimientos adquiridos en el ámbito de la Ingeniería del
Software

Relación entre competencias generales y los módulos
En las siguientes tablas se relacionan cada uno de los módulos establecidos con las competencias
generales. Dentro de las fichas de las materias se puede ver el desglose detallado.
Módulo de Formación Básica

CG-1

Empresa

Fundamentos de computadores y redes

Ondas y Electromagnetismo

Autómatas y Matemáticas Discretas

Fundamentos de Informática

Estadística

Cálculo

Álgebra Lineal

Metodología de la Programación

COMPETENCIAS GENERALES
Instrumentales: Habilidades

Introducción a la programación

Asignaturas

X
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Metodológicas

CG-2
CG-3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CG-9

X

X

X

CG-10

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

CG-4
Instrumentales: Destrezas
Tecnológicas

CG-5

X

CG-6

X

X

X

X

X

CG-7

X
X

X
X

X

X

CG-8

Instrumentales: Destrezas Lingüísticas

CG-11

X

X

CG-12
CG13
CG14

Interpersonales: Competencias
Sociales

X
X

CG-15
CG-16
CG-17
CG18
CG-19

Interpersonales:
Competencias Individuales

X

CG-20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CG-25

X

X

X

X

X

CG-26

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

CG-21
CG-22
CG-23
CG-24
Competencias Sistémicas

X
X

CG-27

X

CG-28
Módulo de Formación Común Informática
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X

CG-4

X

Instrumentales: Destrezas
Tecnológicas

CG-5

X

CG-6

X

Instrumentales: Destrezas

CG-7

X

X

X

X
X

X

X
X

X

Prácticas externas

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos

Bases de datos

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

CG-3

ASLEPI

X

CG-2

Comunicación Persona Máquina

Seguridad de Sistemas Informáticos

Administración de sistemas y redes

Sistemas Distribuidos e Internet

X

Sistemas operativos

X

Arquitectura de Computadores

Tecnología electrónica de computadores

X

Algoritmia

X

Tecnologías y Paradigmas de la Programación

Estructuras de Datos

CG-1
Instrumentales: Habilidades
Metodológicas

Sistemas Inteligentes

COMPETENCIAS GENERALES

Computabilidad

Computación numérica

Asignaturas

X

X

X
X

X

X

X
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Lingüísticas

CG-8
CG-9

X

X

CG-10

Interpersonales: Competencias
Sociales

X

CG-11

X

CG-12

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

CG-15

X
X

X

CG-17

X

CG-18

X

CG-19

X

CG-20

X

X
X

CG-21

X

X

X

X

X

X
X

X

CG-22

X
X

CG-23

X

CG-24
Competencias Sistémicas

X

X

CG-14

Interpersonales:
Competencias Individuales

X

X

CG-13

CG-16

X

X

CG-25

X

CG-26

X

X

X

X
X

X

X

X
X

CG-27
CG-28

X
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Instrumentales:
Destrezas Tecnológicas

Instrumentales:
Destrezas Lingüísticas

Interpersonales:
Competencias Sociales

X

X

X

CG-3

X

X

X

CG-4

X

X

X

CG-5

X

X

Proyecto fin de grado

X

Repositorios de Información

X

X

Software y Estándares para la Web

X

CG-2

Diseño de Lenguajes de Programación

Arquitectura del Software

Instrumentales:
Habilidades
Metodológicas

Calidad, Validación y Verificación del Software

Diseño del Software

CG-1

COMPETENCIAS GENERALES

Ingeniería de Requisitos

Ingeniería del proceso Software

Asignaturas

X

X
X
X

CG-6

X
X

CG-7

X

CG-8

X

CG-9

X

CG-10

X

CG-11

X

CG-12

X

CG-13

X

X

X

CG-14
CG-15
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CG-16

X

CG-17
Interpersonales:
Competencias
Individuales

X

CG-18

X

CG-19

X

X

CG-20
CG-21
CG-22

X

CG-23

X

CG-24

X

Competencias Sistémicas CG-25

X

CG-26
CG-27
CG-28

X

X

X

X

Módulo de Tecnología Complementaria

Instrumentales: Destrezas
Tecnológicas

X

X

CG-4

X

CG-5
CG-6

X
X

X

X
X
X

X

X

CG-7
Instrumentales: Destrezas
Lingüísticas

X
X

CG-3

Informática forense y auditoría

X

CG-2

Integración de aplicaciones Empresariales

X

Modelos en Ingeniería del Software

X

Sistemas de Información Web

Realidad y accesibilidad aumentadas

X

Informática audiovisual

Software para robots

CG-1
Instrumentales:
Habilidades
Metodológicas

Software para dispositivos móviles

COMPETENCIAS GENERALES

Software de entretenimiento y videojuegos

Asignaturas

X

X

CG-8
CG-9

X

CG-10
CG-11

X

X

X

CG-12
Interpersonales:
Competencias Sociales

CG-13
CG-14

X

CG-15

X

CG-16
CG-17
Interpersonales:
Competencias
Individuales

X

X

X

X

CG-19

X

X

X

CG-20

X

X

CG-21

Competencias Sistémicas

X

CG-22

X

CG-23

X

X

X

CG-24
CG-25
CG-26

5-14

X

CG-18

X

X

X
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CG-27

X

CG-28

Relación entre competencias y las materias
En las siguientes tablas se relacionan cada uno de las materias con las competencias generales. Dentro de
las fichas de las materias se puede ver el desglose detallado.

Bas.1

X

Bas.3

X

Bas.4

X

Bas.5

X
X

X

X

X

X

X

X
X

Bas.6
Com.1

X

X

Com.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Com.3
Com.4

X
X

Com.5
Com.6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Com.8

X

Com.9

X

X

Com.10
Com.11

X

X

X

Com.14

X
X

X

X

X

X

X

X
X

Com.17

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Com.18
Competencias Específicas de tecnología especifica Ingeniería del Software

X

X

Com.13

Com.16

X

X
X

Com.12

Com.15

X

X

Com.7

Competencias Específicas Común a la rama de Informática

Práctica Profesional

Ingeniería del Software

Sistemas de Información y Persistencia

Interacción y Multimedia

Sistemas Informáticos

Programación

X

Bas.2
Competencias Específicas de formación Básica

Soporte físico y hardware

COMPETENCIAS

Fundamentos Informáticos

Fundamentos Matemáticos

Materias

ISW.1

X

ISW.2

X

X

X
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ISW.3

X

ISW.4

X

X

X

X

ISW.5

X

X

ISW.6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ISW.7

X

Instrumentales:
Habilidades Metodológicas

Instrumentales:
Destrezas Tecnológicas

Instrumentales:
Destrezas Lingüísticas

Interpersonales:
Competencias Sociales

Programación

Sistemas Informáticos

Interacción y Multimedia

Sistemas de Información y Persistencia

Ingeniería del Software

Práctica Profesional

CG-1

Soporte físico y hardware

COMPETENCIAS GENERALES

Fundamentos Informáticos

Fundamentos Matemáticos

Materias

X

X

X

X

X

X

X

X

CG-2
CG-3

X

CG-4

X

CG-5

X

CG-6

X

CG-7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CG-9

X

CG-10

X

CG-11

X

CG-12

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

CG-16

X

CG-17

X

CG-18

X

X

CG-19

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

CG-22

X

X

X

X

X
X

X
X

CG-23

X
X

X

CG-21

X

X

X
X

X

X

X

CG-13

CG-20

5-16

X

X

CG-15

Competencias Sistémicas

X

CG-8

CG-14

Interpersonales:
Competencias Individuales

X

X
X

X

X

X

X

X

X

CG-24
CG-25

X

CG-26

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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CG-27

X

CG-28

X

X
X

X

X

Relación entre competencias y asignaturas
Como resumen de la cobertura de las competencias a continuación se muestra una tabla resumen con la
relación entre las competencias y las asignaturas ordenadas alfabéticamente. Dentro de las fichas de las
materias se puede ver el desglose detallado entre las competencias y las asignaturas de cada materia.
Competencias Específicas - de formación Básica
Competencias
Específicas de formación Básica

Bas.6

X

Administración de sistemas y redes
Álgebra Lineal

Bas.5

Bas.4

Bas.3

Bas.2

Bas.1

ASIGNATURAS

X
X

Algoritmia

X

Arquitectura de Computadores
Arquitectura del Software
ASLEPI
X

Autómatas y Matemáticas Discretas

X

Bases de datos
Cálculo

X

X

Calidad, Validación y Verificación del Software
X

Computabilidad
Computación numérica

X

Comunicación Persona Máquina
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos
Diseño de Lenguajes de Programación
Diseño del Software
X

Empresa
Estadística

X
X

Estructuras de Datos
Fundamentos de computadores y redes

X

Fundamentos de Informática

X

X

Informática audiovisual
Informática forense y auditoría
X

Integración de aplicaciones Empresariales
Ingeniería de Requisitos
X

Ingeniería del proceso Software
X

Introducción a la programación

X

Modelos en Ingeniería del Software

Prácticas externas

X

X

Metodología de la Programación

Ondas y Electromagnetismo

X

X
X

Proyecto fin de grado
Realidad y accesibilidad aumentadas
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Repositorios de Información
Seguridad de Sistemas Informáticos
X

Sistemas operativos
Sistemas de Información Web

X

Sistemas Distribuidos e Internet
X

Sistemas Inteligentes
Software de entretenimiento y videojuegos
Software para dispositivos móviles
Software para robots
Software y Estándares para la Web
X

Tecnología electrónica de computadores

X

X
X

Tecnologías y Paradigmas de la Programación

Competencias Específicas - Común a la rama de Informática
Competencias Específicas Común a la rama de Informática

Com.18

Com.17

Com.16

Com.15

Com.14

Com.13

Com.12

Com.11

Com.10

Com.9

Com.8

X

Com.7

X

Com.6

Com.5

X

Com.4

X

Com.3

Com.2

Administración de sistemas y redes

Com.1

ASIGNATURAS

X

Álgebra Lineal
X

Algoritmia
Arquitectura de Computadores

X

Arquitectura del Software

x

ASLEPI

X

X

X

X
X

X

x
X

X
x

X

X
x

Autómatas y Matemáticas Discretas
Bases de datos

X

X

X

X

X

X

Cálculo
Calidad, Validación y Verificación del Software

x

x
X

Computabilidad
X

Computación numérica
Comunicación Persona Máquina

X

X
X

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos
Diseño de Lenguajes de Programación

x

X

X

x

x
x

Diseño del Software

x
x

x

Empresa
Estadística
X

Estructuras de Datos

X

X
x

Fundamentos de computadores y redes

x

x

Fundamentos de Informática
Informática audiovisual

x
x

Informática forense y auditoría
Integración de aplicaciones Empresariales

x

Ingeniería de Requisitos

x

Ingeniería del proceso Software
Introducción a la programación
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x

x

x

x
x

x

x

x

x
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x

Metodología de la Programación

x

x

x

Modelos en Ingeniería del Software

x

x

x

Ondas y Electromagnetismo
X

Prácticas externas
x

Proyecto fin de grado

x

x

x

x
x

Realidad y accesibilidad aumentadas
Repositorios de Información

x

Seguridad de Sistemas Informáticos

X

Sistemas operativos

X

X

X

X

x

x
X

x

X

X
X

X

x

Sistemas de Información Web
Sistemas Distribuidos e Internet

x

X

x

x

X

X
X

Sistemas Inteligentes
Software de entretenimiento y videojuegos
Software para dispositivos móviles

x

Software para robots
x

Software y Estándares para la Web

x

x

x

x

x

X

Tecnología electrónica de computadores
Tecnologías y Paradigmas de la Programación

X

X

X

X

Competencias Específicas - de tecnología especifica Ingeniería del Software
Competencias Específicas de tecnología especifica
Ingeniería del Software

X

X

X

X

ISW.7

ISW.4

ISW.3

ISW.6

X

ISW.5

Administración de sistemas y redes

ISW.2

ISW.1

ASIGNATURAS

X

Álgebra Lineal
Algoritmia

X

Arquitectura de Computadores
Arquitectura del Software

X

X

X

X

ASLEPI
Autómatas y Matemáticas Discretas
Bases de datos
Cálculo
Calidad, Validación y Verificación del Software

X

X

Computabilidad
X

Computación numérica
Comunicación Persona Máquina
X

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos

X

Diseño de Lenguajes de Programación

X

x

Diseño del Software

X

X

x
X

X

Empresa
Estadística
Estructuras de Datos

X

Fundamentos de computadores y redes
Fundamentos de Informática
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Informática audiovisual

X

Informática forense y auditoría

X

Integración de aplicaciones Empresariales

X

X

Ingeniería de Requisitos

X

X

X

Ingeniería del proceso Software

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Introducción a la programación
Metodología de la Programación
Modelos en Ingeniería del Software

X

Ondas y Electromagnetismo
X

Prácticas externas
X

Proyecto fin de grado

X

X

X

X

Realidad y accesibilidad aumentadas
X

Repositorios de Información

X

X

X

Sistemas de Información Web

X

X

Sistemas Distribuidos e Internet

X

Seguridad de Sistemas Informáticos

X

Sistemas operativos

X

Sistemas Inteligentes
X

Software de entretenimiento y videojuegos
Software para dispositivos móviles
Software para robots

X

Software y Estándares para la Web

X

X

X

X

X

X

X

Tecnología electrónica de computadores
Tecnologías y Paradigmas de la Programación



Distribución temporal

En primer curso se sitúa el módulo de formación básica. Las asignaturas del módulo común de informática
se reparten por el resto de los cursos (de segundo a cuarto). El módulo de tecnología específica de
Ingeniería del software tiene asignaturas repartidas entre primer y segundo semestres de tercero y el primer
semestre de cuarto. Las tres asignaturas optativas se sitúan en los primeros semestres de tercero y cuarto,
el alumno elegirá entre 9 posibles asignaturas.
Todas las asignaturas son semestrales de 6 créditos europeos excepto el proyecto fin de grado que tiene 12
créditos europeos. Las asignaturas serán impartidas simultáneamente en los semestres correspondientes,
excepto el último semestre donde los tres últimos meses el estudiante trabajará en las prácticas externas y
en el proyecto fin de grado.
En la tabla 4 se muestra la distribución temporal de las asignaturas, utilizando el código de colores de la
Figura 1. “Estructura de módulos y materias” para identificar los diferentes tipos de asignaturas (de
formación básica, común a la rama de informática, de Tecnología específica de Ingeniería del Software, de
Tecnología complementaria u optativas, y el Proyecto Fin de grado.
Curso

1º
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Primer semestre

Álgebra lineal

ECTS

6

Segundo semestre

Ondas y electromagnetismo

ECTS

6
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Cálculo

6

Empresa

6

Fundamentos de Informática

6

Introducción a la Programación

6

Metodología de la Programación

6

6

Sistemas Operativos

6

Tecnología Electrónica de
Computadores

Estadística
Fundamentos de Computadores y
Redes
Autómatas y Matemáticas
Discretas

Tecnología y Paradigmas de

6

6

6

Arquitectura de Computadores

6

Estructuras de Datos

6

Bases de Datos

6

Comunicación Persona-Máquina

6

Computación numérica

6

Computabilidad

6

Algoritmia

6

Repositorios de Información

6

Sistemas Distribuidos e Internet

6

Programación

6

2º

Software y Estándares para la
Web

3º

4º

6

Ingeniería del Proceso Software

6

Diseño del Software

6

Optativa 1

6

Sistemas Inteligentes

6

Ingeniería de Requisitos

6

Calidad, Validación y Verificación
del Software

6

Optativa 2

6

Optativa 3

6

Administración de Sistemas y
Redes
Seguridad de Sistemas
Informáticos
Arquitectura del Software
Diseño de Lenguajes de
Programación
Dirección y Planificación de
Proyectos Informáticos
Aspectos sociales, legales, éticos
y profesionales de la Informática

6

6

6

6

6

6

Prácticas externas

6

Proyecto Fin de Grado

12
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Tabla 4. Distribución temporal de las asignaturas



Itinerarios recomendados (Mapa de la titulación)

A continuación se muestra el mapa de la titulación que muestra la dependencia entre las diferentes
asignaturas.
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Itinerarios recomendados para los alumnos a tiempo parcial
El RD 1393/2007, de 29 de octubre, señala la posibilidad de establecer itinerarios específicos para los
estudiantes que cursen estudios a tiempo parcial. Esta posibilidad aparece como una necesidad en el
borrador del Estatuto del Estudiante Universitario que actualmente se está manejando en el Ministerio de
Ciencia e Innovación y ha sido reiteradamente señalada por las autoridades del Ministerio en sus
intervenciones públicas.
De acuerdo con las recomendaciones de la Universidad de Oviedo se ha diseñado un itinerario que recoge,
a modo de recomendación académica, qué asignaturas en cada curso debería elegir un estudiante a tiempo
parcial asumiendo que un estudiante a tiempo parcial desarrollará sus estudios en prácticamente el doble
de tiempo que uno a tiempo completo.
En la tabla siguiente se indican las asignaturas de las que debería matricularse cada año.
Curso

Semestre

Asignatura
Cálculo

1

Fundamentos de Informática
Introducción a la Programación

1º
Estadística
2

Fundamentos de Computadores y Redes
Metodología de la Programación
Álgebra lineal

1

Empresa
Comunicación Persona-Máquina

2º
Autómatas y Matemáticas Discretas
2

Ondas y electromagnetismo
Tecnología y Paradigmas de Programación
Arquitectura de Computadores

1

Computabilidad
Estructuras de Datos

3º
Sistemas Operativos
2

Algoritmia
Bases de Datos
Tecnología Electrónica de Computadores

1

Repositorios de Información

4º
Software y Estándares para la Web
2
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Sistemas Distribuidos e Internet
Administración de Sistemas y Redes
Ingeniería del Proceso Software
1

Diseño del Software
Optativa 1

5º
Seguridad de Sistemas Informáticos
2

Arquitectura del Software
Diseño de Lenguajes de Programación
Calidad, Validación y Verificación del Software

1

Optativa 2
Optativa 3

6º

Aspectos sociales, legales, éticos y
2

profesionales de la Informática
Prácticas externas
Ingeniería de Requisitos

1
Sistemas Inteligentes
7º

Dirección y Planificación de Proyectos
2

Informáticos
Proyecto Fin de Grado

Tabla 5. Itinerario recomendado a tiempo parcial



Mapa de la titulación para el itinerario a tiempo parcial

A continuación se muestra el mapa de la titulación que relaciona las dependencias entre asignaturas para
los estudiantes que seguirán el itinerario a tiempo parcial
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Mecanismos de coordinación

La consecución de los objetivos propuestos en la presente memoria de propuesta de Título exige un alto
grado de coordinación, tanto lineal (dentro de las materias) como transversal (entre las materias). Para ello,
los títulos actuales que se imparten en el Centro cuentan en la actualidad con la figura de coordinador de
asignatura, que es el responsable de la coordinación entre las diferentes actividades formativas de una
asignatura (clases expositivas, seminarios o talleres, tutorías grupales y actividades transversales).
Además desde la implantación del plan de estudios existe la figura de coordinadores de curso que
garantizan la coordinación transversal entre diferentes materias en el mismo curso. Para completar el
equipo de coordinación, el secretario / jefe de estudios del centro ejercerá como coordinador general de
Grado garante de la coordinación transversal a todos los niveles y el normal desarrollo y funcionamiento de
todas las tareas formativas del Grado. Los coordinadores de curso, una vez oídos los coordinadores de
asignatura, junto con el coordinador General del Grado, elaborarán y enviarán informes a la Comisión de
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Calidad del Grado del Centro que será la encargada de arbitrar las acciones necesarias para subsanar las
disfunciones detectadas en el desarrollo de las actividades formativas del Grado, remitiendo informes a la
Comisión de Docencia. El funcionamiento y competencias vienen especificados en el Reglamento de
Régimen Interno del Centro.
La Comisión de Calidad del Grado del Centro estará organizada conforme a lo establecido en el Sistema de
Garantía de la Calidad de los Títulos de Grado y Máster de la Universidad de Oviedo. Además de las
actividades de coordinación y seguimiento, será la encargada del desarrollo, junto con la Unidad Técnica de
Calidad de la Universidad, de los procedimientos relativos a la evaluación y mejora de la calidad de la
enseñanza y el profesorado, garantizar la calidad de las prácticas externas, garantizar la calidad de los
programas de movilidad, el análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la
formación recibida, el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados, la atención a
sugerencias y reclamaciones y en el caso de extinción del programa.


Metodologías formativas

Como la actividad del alumno, definida en créditos ECTS, lleva consigo de forma explícita su trabajo
personal, éste ha de estar bien definido, planificado y controlado por parte del profesorado.
Dadas las características de las asignaturas del título de Grado en Ingeniería Informática del Software, para
que el alumno alcance las competencias y los resultados del aprendizaje previstos, se han considerado las
siguientes actividades formativas:


Clases expositivas: Clases de teoría no necesariamente magistrales procurando una participación
activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se desarrollarán los contenidos
teóricos de la asignatura.



Seminario/taller: Dedicados a propuestas y supervisión de problemas relacionados con la asignatura;
presentación, exposición, debate o comentario de trabajos individuales o realizados en grupos;
aclaración de dudas sobre teoría, problemas, ejercicios, programas u otras tareas. Deben ser
eminentemente participativas.



Prácticas de laboratorio: actividades prácticas en las que los estudiantes adquieren las habilidades en
el uso de los herramientas adecuadas a cada materia, con objeto de facilitar la resolución de problemas
en situaciones prácticas y de ilustrar resultados teóricos, realizando un análisis crítico de los resultados.



Tutorías grupales: actividades realizadas en grupos muy reducidos, programadas por el profesor en
las que se resolverán las dudas planteadas por los alumnos, indicándoles en qué aspectos de la
asignatura deberán mejorar y la mejor forma para que lo hagan. Está actividad servirá para incidir en el
aspecto formativo de la evaluación.



Modelos de asignaturas

Teniendo en cuenta las metodologías formativas se ha realizado un estudio de las diferentes asignaturas y
su carácter (teórico, práctico, etc.) y en función de esto se han obtenido 7 modelos de referencia con unos
pesos específicos para cada una de los tipos de metodología. Estos modelos cubren el espectro de todas
las asignaturas desde la más teórica (modelo A) a la más práctica (modelo E), teniendo además dos
modelos específicos para Prácticas externas y el Proyecto Fin de Carrera.
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La normativa general para la organización de los estudios de grado de la Universidad de Oviedo establece
un 40% de actividades presenciales y 60% para actividades no presenciales. El modelo F está destinado a
la realización de la asignatura de Prácticas externas con 6 créditos ECTS, según la normativa general para
la organización de los estudios de grado de la Universidad de Oviedo se establece un 80% de permanencia
del estudiante en el lugar donde realiza las prácticas y el modelo E es el utilizado en el Proyecto Fin de
Grado.


Sistema de evaluación

Los sistemas de evaluación definidos deben estar en relación con la metodología empleada (expositiva,
seminarios, laboratorios), teniendo en cuenta que el objetivo será evaluar las competencias, tanto técnicas
como transversales que los estudiantes deben adquirir.
De esta forma todas las actividades realizadas en la materia deben tener su evaluación asociada,
proporcional al número de créditos de la actividad y de forma que no sea sólo un control para el profesor
sino que incentive el aprendizaje de los alumnos.
En los grupos cuyo número de alumnos lo permita se incentivará la evaluación formativa continua que
ofrezca al alumno realimentación y le permita mejorar su aprendizaje.
Tipo de actividad

Clases expositivas

Tipo de evaluación


Exámenes escritos



Evaluación tipo test a lo largo del curso



Evaluación de trabajos relacionados con la teoría (individuales / en
grupo)



Evaluación de trabajos o proyectos preparados en el seminario, tanto el
producto como el proceso de realización.

Seminarios / talleres



Evaluación de presentación oral de trabajos o proyectos (individuales o
grupales).



Evaluación de competencias técnicas y transversales mediante
técnicas adecuadas a dichas competencias.

Prácticas de laboratorio



Evaluación formativa y continua en la realización de prácticas.



Evaluación final de prácticas de laboratorio, tanto del producto
realizado, como de la memoria, pudiendo incluirse una presentación
oral del trabajo realizado.

Sistema de calificación.
En el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre (BOE 18 de septiembre de 2003), se
establece cual es el sistema de calificaciones aplicable al ámbito de titulaciones dentro del Espacio Europeo
de Educación Superior. El sistema descrito es el siguiente:
La obtención de los créditos correspondientes a las asignaturas comportará haber superado los exámenes o
pruebas de evaluación correspondientes.
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas.
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Los resultados obtenidos por el alumno en las asignaturas se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB).
La mención de «Matrícula de Honor» se otorgará a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia
en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en
cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor».
Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida
La movilidad de los estudiantes es un aspecto prioritario para la Universidad de Oviedo en general y para el
centro que propone este título en particular. La gestión de dicha movilidad en la Universidad en el contexto
de los diferentes programas estatales, autonómicos y propios es responsabilidad del Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación al Desarrollo. La gestión de la movilidad de los estudiantes en el ámbito
del centro es asumida por el Coordinador Internacional del Centro, nombrado por el Rector a propuesta del
Decano/Director del Centro, y comparte la tarea con la Comisión Internacional del Centro y el profesorado
responsable de los convenios específicos con distintas universidades extranjeras.
La gestión de la movilidad y el reconocimiento de créditos que corresponda aplicar se realizarán de acuerdo
con la normativa aprobada por la Universidad de Oviedo:


Reglamento para Estudiantes Internacionales



Reglamento para la Transferencia de Créditos en el marco del Programa Sócrates-Erasmus.



Reglamento para la Transferencia de Créditos en el marco de los Convenios de Cooperación
suscritos con Universidades Extranjeras.



Reglamento por el que se regulan los requisitos exigibles a los estudiantes extranjeros y estudiantes
de la Universidad de Oviedo que deseen realizar estudios en el marco del Programa Sócrates sin
beca Erasmus.

Dicha normativa puede consultarse en la página del Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado:
http://www.uniovi.es/gobiernoservicios/gobierno/vicerrectorados/internacionalizacion
El Centro que ha desarrollado esta propuesta de título, participa en el programa de movilidad nacional
SICUE y en distintos programas de movilidad internacional.


Movilidad nacional: programa SICUE

Actualmente se dispone de acuerdos bilaterales con las siguientes Universidades Españolas, que permiten
el intercambio de un total de 24 estudiantes cada curso académico:


Universidad de La Laguna
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Universidad de Málaga



Universidad de Murcia



Universidad Pontificia de Salamanca



Universidad Rey Juan Carlos



Universitat de les Illes Balears



Universidad de Granada



Euskal Herriko Unibertsitate / Universidad del País Vasco (Campus de Guipúzcoa)



Universidad de La Laguna



Universidad de Málaga



Universidad de Murcia



Universidad de Zaragoza



Universidad Pontificia de Salamanca



Universidad Rey Juan Carlos



Universitat de les Illes Balears



Universidad de Granada



Universitat Politècnica de València

El proceso de adjudicación de intercambios SICUE se rige por la normativa de la CRUE y dentro de la
Universidad de Oviedo es Gestionado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. Dado que el número
de movilidades nacionales es muy reducido, no existe una unidad específica de apoyo. Dentro de la
Escuela, la orientación a los estudiantes participantes en este programa y la elaboración de los programas
académicos de intercambio está encomendada al Coordinador SICUE del Centro, que es el Subdirector de
Relaciones Institucionales y con Empresas. La página web con la información relativa a los intercambios
SICUE de la Universidad de Oviedo, se encuentra en el Vicerrectorado de estudiantes en:
http://www.uniovi.es/gobiernoservicios/gobierno/vicerrectorados/estudiantes


Movilidades Internacionales: ERASMUS Y OTROS CONVENIOS

El Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado centraliza las labores de planificación y gestión de las
actividades de intercambio bilateral de la Universidad de Oviedo con las universidades extranjeras con las
que hay acuerdos establecidos, tanto en el caso de becas Erasmus como en el caso de otros convenios de
movilidad internacional.
Becas Erasmus:
http://www.uniovi.es/internacional/estudiantes/programas/erasmus
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A

nivel

de

centro,

el

Centro

dispone

de

una

sección

en

la

página

Web

(http://www.ingenieriainformatica.uniovi.es/web/ingenieriainformatica/estudiantes/movilidad), en la que se
informa de las particularidades de las movilidades Erasmus y las que haya disponibles en cada momento
para los alumnos del Centro.
Además de dicha página Web, el Centro organiza jornadas orientadas a los estudiantes para informar sobre
las diferentes acciones de movilidad y las posibilidades de financiación de cada una.
En la actualidad, se dispone de un total de 48 movilidades Erasmus para cursar asignaturas del grado en
Ingeniería Informática del Software a través de convenios establecidos con 18 universidades de 8 países en
4 idiomas diferentes (alemán, inglés, francés y portugués), cuyo detalle se resume en el siguiente cuadro:
Universidad

País de Destino

Idioma

Nº de Movilidades

Alemania

Alemán

3

Technische Universität Chemnitz

Alemania

Alemán

2

Christian Albrechts Universität (Kiel)

Alemania

Alemán

2

Fachhochschule für Technik - Stuttgart

Alemania

Alemán

3

Universidade do Minho - Braga

Portugal

Portugués

2

Universidade do Algarve - Faro

Portugal

Portugués

2

Politechnika Wroclawska

Polonia

Inglés

2

Akademia Ekonomiczna W Poznaniu

Polonia

Inglés

2

Francia

Francés

3

Francia

Francés

2

Université de Marne – La Valle - París

Francia

Francés

2

Çukurova Universitesi - Adana

Turquía

Inglés

2

Turquía

Inglés

3

Firat Universitesi - Elazig

Turquía

Inglés

5

Pecs University

Hungría

Inglés

5

Italia

Inglés

2

Italia

Inglés

4

Suecia

Inglés

2

Fachhochschule
Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven

Université Blaise Pascal – ClermontFerrand
Université de Valenciennes et du
Hainaut-Cambrésis

Mehmet

Akif

Ersoy Universitesi

-

Burdur

Universitá La Sapienza - Roma
Università

degli

Federico II, Napoles
Umea Universitat

Studi

di

Napoli
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En el marco del Centro, el puesto de Coordinador Internacional recae en el Subdirector de Relaciones
Institucionales y con Empresas, cuyo papel consiste en contribuir a la promoción de nuevos acuerdos y en
gestionar las movilidades existentes de estudiantes propios y de acogida.
Según los plazos actuales, las movilidades internacionales se solicitan con un mínimo de 10 meses de
antelación. Las becas Convenio suelen estar abiertas a alumnos de varios centros mientras que las
movilidades Erasmus son específicas de cada centro. Además, existe la posibilidad de que los estudiantes
propios soliciten realizar prácticas externas dentro del programa Erasmus.
El proceso de adjudicación de movilidades Erasmus de la Escuela es tarea de la Comisión Internacional del
Centro, presidida por el Director e integrada por un total de 7 miembros: el Director del Centro, el
Coordinador Internacional del Centro, 3 profesores coordinadores de acuerdos bilaterales, representante de
los estudiantes en Junta de Escuela y Administrativa Internacional del Centro. El primer cometido de esta
comisión consiste en establecer el baremo y criterios de adjudicación, que en la actualidad son los
siguientes:


Que no se realizarán entrevistas para ninguno de los destinos ofertados, estando la puntuación
determinada por el resto de conceptos que se derivan de la normativa aplicable.



Que para el destino FACHHOCHSCHULE FÜR TECHNIK STUTTGART (STUTTGART - ALEMANIA) se
exige haber alcanzado en el examen de idioma alemán el 70% de la puntuación máxima del mismo.



Que para los destinos UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (NÁPOLES – ITALIA),
SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA (ROMA – ITALIA), UMEÅ UNIVERSITET (UMEÅ - SUECIA) y
AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU (POZNAN – POLONIA) se exige la presentación de
certificado oficial equivalente al nivel B2 en lengua inglesa.



Que para el resto de destinos en los que la movilidad se desarrollará en lengua inglesa se exige haber
alcanzado en el examen de idioma inglés el 70% de la puntuación máxima del mismo.



Que para los destinos en el resto de idiomas se exige haber alcanzado en el examen de idioma la
puntuación mínima exigida por la normativa aplicable de la Universidad de Oviedo.

Una vez recibida la documentación, la Comisión Internacional procede a la asignación de las movilidades
Erasmus en función de la puntuación obtenida por los estudiantes según el baremo anterior. Junto con la
publicación de la adjudicación de movilidades, se publican las listas de espera por destinos que servirán
para, en su caso, la adjudicación de los destinos vacantes. Este proceso finaliza habitualmente en el mes de
abril.
Una vez que el Vicerrectorado hace firme la propuesta de asignación de movilidades, los distintos
coordinadores de acuerdos bilaterales deben elaborar el contrato de estudios de cada uno de los alumnos
propios que van a disfrutar de la movilidad correspondiente, de acuerdo con los Reglamentos establecidos
por la Universidad para la transferencia de créditos, tanto en el marco del Programa Sócrates-Erasmus
como en el correspondiente a los convenios de cooperación con universidades extranjeras.
Mecanismos de seguimiento:
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Tanto el Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado, a través de su Servicio de Relaciones
Internacionales, como la propia Escuela ofrecen un conjunto de mecanismos de apoyo y orientación para
estudiantes participantes en programas de movilidad internacional.
El Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo orienta tanto a estudiantes de la
Universidad de Oviedo como a estudiantes internacionales. Es especialmente interesante para los
estudiantes internacionales pues se les proporciona información y apoyo en el momento de su llegada, que
complementa a la recibida a través de la “Guía para estudiantes internacionales” disponible en papel y
on-line. A través de estos medios se proporciona a los estudiantes extranjeros información sobre los
aspectos académicos de su estancia, servicios universitarios y datos prácticos sobre Oviedo incluyendo
transportes, alojamientos, asistencia sanitaria y otros que pueden ser de utilidad e interés.
La Universidad dispone de otros elementos que contribuyen a la adaptación y formación de los estudiantes
internacionales, entre los que cabe destacar los Cursos de Lengua y Cultura Española y el Programa adUO,
que consiste en poner en contacto a un estudiante extranjero con otro español de su mismo campus, de
modo que se facilite la integración de aquel en la vida universitaria. Además, y a modo de incentivo, los
estudiantes de la Universidad solicitantes de una movilidad internacional que hayan participado en el
programa adUO tienen una puntuación adicional en el baremo de adjudicación.
Evaluación:
El reconocimiento de los estudios, según la trascripción hecha por el profesor responsable (a partir del
“Transcript of records” que envía la Universidad extranjera) lo hace el/la Coordinador/a Internacional de
acuerdo con la Comisión Internacional.
Las actas del Centro recogen las calificaciones de la Universidad extranjera con la equivalencia ECTS de
las notas españolas. La correspondencia ECTS es A para la matrícula de honor, B para el sobresaliente, C
para el notable, D y E para el aprobado y F para el suspenso. Una vez aprobado el reconocimiento, en las
actas figuran las calificaciones extranjeras con su equivalencia española. Las asignaturas suspensas en las
Universidades extranjeras figurarán como tales en el expediente del alumno, computándose las
convocatorias agotadas. Si un alumno decide examinarse en la Universidad de Oviedo de alguna de las
asignaturas que llevaba en su contrato Erasmus, puede hacerlo (siempre y cuando no hubiera agotado las
dos convocatorias) solicitándolo al Director/a con 15 días de antelación a la fecha del examen.
Asignación de créditos:
Según el Reglamento Erasmus, los créditos a cursar son aproximadamente 30 para las estancias de 4 a 6
meses y 60 para las superiores a 8 meses.
Reconocimiento curricular:
Una vez que el alumno tenga adjudicada la beca de movilidad (publicada en el BOPA y aceptada por el
propio alumno en la oficina de Relaciones Internacionales) tiene que cumplimentar el contrato académico
con las asignaturas que va a cursar en el extranjero y la propuesta de estudios con el reconocimiento
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académico. Lo hace con el profesor responsable del acuerdo, que será el que le asesore en lo relativo a las
asignaturas que va a hacer en la Universidad receptora con el reconocimiento de la Universidad de Oviedo.
Los destinos, con los cursos que se pueden hacer en cada Universidad, se publican en las bases de la
convocatoria anual. Los profesores responsables son los que deciden el curso de sus convenios.


Mecanismos de apoyo y orientación

El/la coordinador/a Internacional, los coordinadores de acuerdos Erasmus y los profesores responsables de
becas convenio en cada caso contribuyen a informar a los potenciales alumnos, elaboran el contrato de
estudios de los alumnos propios y les apoyan durante toda estancia Erasmus. Los Coordinadores
Internacionales también asesoran a los alumnos de acogida a la hora de elaborar el contrato de estudios y
realizar cambios en el mismo.
En lo que respecta a las acciones propias del centro, se informa a los estudiantes desde el mismo momento
de su ingreso, con el fin de que puedan prepararse con la suficiente antelación, especialmente en lo relativo
a la formación en idiomas. Por otra parte, el Coordinador Internacional convoca una reunión informativa
anual con el fin de proporcionar a los estudiantes interesados la información y las recomendaciones
necesarias en las distintas fases del proceso de solicitud y adjudicación de movilidades.
Además, el Coordinador Internacional proporciona a los estudiantes interesados la información y
recomendaciones necesarias en las distintas fases del proceso de solicitud y adjudicación de movilidades.
Durante la estancia en la Universidad extranjera, el alumno puede modificar el contrato Erasmus, siempre y
cuando el cambio sea por causas debidamente justificadas y lo comunique a su profesor responsable. El
Coordinador Internacional, junto con el profesor responsable del acuerdo Erasmus, aprueba los cambios del
contrato.
A los alumnos Erasmus propios, durante el año académico en que disfrutan de la movilidad, se les orienta y
facilita la elección del profesor para la realización de las asignaturas que, de forma voluntaria, quieren
cursar. De igual modo, a los alumnos Erasmus acogidos, se les facilita toda la información necesaria para
incluirlos en los grupos donde los profesores estén más familiarizados con el mundo Erasmus.
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5.2. Actividades formativas
Actividades formativas utilizadas en la titulación (indicar Sí o No)
Clases Expositivas

Sí

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

Sí

Prácticas de Laboratorio / Campo

Sí

Prácticas Clínicas

…

Prácticas Externas

Sí

Tutorías Grupales

Sí

Evaluación

Sí

Presenciales

Otras (Indicar cuales)

Tutorías TFG

Sí

Trabajo en Grupo

…

Trabajo Autónomo

Sí

No Presenciales

5.3. Metodologías docentes
Metodologías docentes utilizadas en la titulación (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

5.4. Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación (indicar Sí o No)
Exámenes escritos

Sí

Evaluación tipo test a lo largo del curso

Sí

Planificación de las enseñanzas
Evaluación de trabajos relacionados con la teoría (individuales /
en grupo)
Evaluación de trabajos o proyectos preparados en el seminario,
tanto el producto como el proceso de realización.
Evaluación de presentación oral de trabajos o proyectos
(individuales o grupales).
Evaluación formativa y continua en la realización de prácticas.

Sí

Sí

Sí
Sí

Evaluación final de prácticas de laboratorio, tanto del producto
realizado, como de la memoria, pudiendo incluirse una
presentación oral del trabajo realizado.
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5.5. Materias
Materia 1
Denominación de la Materia

Fundamentos matemáticos

Carácter

Mixto

ECTS

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

12

24 (18 FB+6 OB)

ECTS Semestre 2

6

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Álgebra Lineal

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Asignatura

6

Castellano

Cálculo

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS

6

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8
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Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Estadística

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

6

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Computación Numérica

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

6

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Competencias generales
Asignaturas

TIPO

Nº

Algebra
lineal

Cálculo

Estadística

Computación
numérica

CG-1

Instrumentales: Habilidades

CG-2

Metodológicas

CG-3

x

x

x

x

CG-4

x

x

x

x

x

x

Instrumentales: Destrezas
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Tecnológicas

CG-6

x

x

x

x

CG-7

x

x

x

x

x

x

x

Instrumentales: Destrezas

CG-8

Lingüísticas

CG-9

x

CG-10

x

CG-11

x

x

x

x

CG-12

x

x

x

x

x

x

x

x

Interpersonales: Competencias
Sociales

CG-13
CG-14
CG-15
CG-16

x

CG-17

Interpersonales: Competencias

CG-18

x

x

x

x

Individuales

CG-19

x

x

x

x

CG-20

x

x

x

x

CG-25

x

x

x

x

CG-26

x

x

x

x

CG-21
CG-22
CG-23
CG-24

Competencias Sistémicas

CG-27
CG-28

Competencias específicas
Asignaturas

TIPO

Nº

Bas.1

Competencias
de formación
Básica

Algebra
lineal
x

Cálculo

x

Estadístic

Computación

a

numérica

x

x

Bas.2
Bas.3
Bas.4
Bas.5

5-5

Planificación de las enseñanzas
Bas.6
Com. 1
Com. 2
Com. 3

x

Com.4
Com.5
Com.6
Com.7
Com.8

Competencias

Com.9

Común de
Informática

Com.10
Com.11
Com.12
Com.13
Com.14
Com.15
Com.16
Com.17
Com.18
ISW.1
ISW.2

Competencias
de tecnología
específica
Ingeniería del

ISW.3
ISW.4

x

ISW.5

Software
ISW.6
ISW.7

Resultados de aprendizaje
RA.FM-1

Utilizar las propiedades básicas de los números reales y complejos y efectuar las

operaciones fundamentales con los mismos. [Bas.1]
RA.FM-2

Usar los elementos básicos del Álgebra Lineal: sistemas de ecuaciones lineales, espacios

vectoriales y aplicaciones lineales y utilizar las matrices para simplificar su estudio. [Bas.1]
RA.FM-3

Identificar propiedades métricas en los espacios vectoriales, a través del producto escalar,

la norma o la distancia. [Bas.1]
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RA.FM-4

Calcular valores y vectores propios y diagonalizar endomorfismos y matrices. [Bas.1]

RA.FM-5

Resolver problemas geométricos del plano y del espacio. [Bas.1]

RA.FM-6

Identificar los elementos básicos de las ecuaciones diferenciales y los sistemas de

ecuaciones diferenciales y utilizar herramientas algebraicas para resolver casos elementales. [Bas.1]
RA.FM-7

Operar y representar funciones reales de variable real, obtener sus límites, determinar su

continuidad, calcular derivadas y plantear y resolver problemas de optimización. [Bas.1]
RA.FM-8

Manejar los conceptos de sucesión y serie y utilizar las series de potencias para representar

las funciones. [Bas.1]
RA.FM-9

Plantear y calcular integrales de funciones de una variable y aplicarlas a la resolución de

problemas relativos a la ingeniería. [Bas.1]
RA.FM-10

Enunciar y aplicar las propiedades básicas de las funciones reales de varias variables

reales. Obtener sus límites, analizar la continuidad y la diferenciabilidad y resolver problemas de
optimización. [Bas.1]
RA.FM-11

Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados. [Bas.1]

RA.FM-12

Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad. [Bas.1]

RA.FM-13

Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales. [Bas.1]

RA.FM-14

Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre. [Bas.1] [Com.3]

RA.FM-15

Identificar los distintos tipos de errores que se pueden cometer en la utilización de los

métodos numéricos y comparar su eficiencia según el tipo de problema que se pretenda resolver, el grado
de precisión requerido y el coste computacional. [Bas.1] [ISW.4]
RA.FM-16

Valorar y utilizar los métodos más adecuados para detectar las raíces de una ecuación no

lineal. [Bas.1]
RA.FM-17

Describir, analizar y utilizar métodos numéricos para la resolución de sistemas de

ecuaciones lineales y no lineales. [Bas.1]
RA.FM-18

Resolver numéricamente problemas de interpolación, de ajuste de datos unidimensionales y

de aproximación de funciones. [Bas.1] [ISW.4]
RA.FM-19

Utilizar fórmulas que permitan obtener de manera aproximada la integral definida de una

función. [Bas.1]
RA.FM-20

Describir, utilizar y valorar métodos numéricos básicos para la resolución de problemas de

optimización. [Bas.1] [ISW.4]
Contenidos
ÁLGEBRA LINEAL
Números reales y complejos. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Espacios vectoriales.
Aplicaciones lineales. Espacios vectoriales euclídeos. Diagonalización. Elementos básicos de
geometría analítica. Introducción a las ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
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CÁLCULO
Funciones reales de una variable real: Límites, continuidad, derivabilidad y optimización. Sucesiones
y series. Series de potencias y desarrollos de Taylor. Integración de funciones de una variable real.
Funciones de varias variables: Límites, continuidad, diferenciabilidad y optimización.
ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Conceptos básicos: Población y muestra. Parámetros y estadísticos.
Distribuciones de frecuencias. Representaciones gráficas. Medidas de tendencia central, posición y
dispersión. Regresión y correlación lineal. Otros tipos de regresión.
CÁLCULO DE PROBABILIDADES: Sucesos. Concepto de probabilidad y propiedades. Teoremas
fundamentales en probabilidad: Teorema de Bayes. Variable aleatoria. Función de distribución.
Modelos de probabilidad más usuales en Ingeniería, sus características más importantes y sus
aplicaciones.
INFERENCIA ESTADÍSTICA: Estimación puntual: Estimadores y propiedades. Estimación por
intervalos: coeficiente de confianza. Construcción de intervalos de confianza para los parámetros
habituales. Contraste de hipótesis paramétricas: Conceptos relacionados con el contraste de
hipótesis. Ejemplos de tests asociados a una muestra. Contrastes no paramétricos: Tests jicuadrado, ajuste a una distribución, tests de independencia y de homogeneidad. Tests de
normalidad. Inferencia en regresión.
COMPUTACIÓN NUMÉRICA
Aritmética finita. Análisis del error. Resolución numérica de ecuaciones no lineales. Métodos numéricos para
la resolución de sistemas lineales y no lineales. Interpolación. Aproximación. Ajuste de datos. Integración
numérica. Optimización numérica.
Observaciones
Requisitos previos
Es aconsejable respetar los itinerarios que se contemplan en el mapa de la titulación creado a partir de las
competencias previas de cada MATERIA. (Apartado Mapa de la titulación).
Sistemas de Evaluación
En la siguiente tabla se muestra la relación entre los diferentes tipos de evaluación, los resultados de
aprendizaje de la materia y el peso de cada tipo de evaluación en la nota final.
Tipo de Evaluación
Exámenes escritos
Evaluación tipo test a lo largo
del curso
Evaluación de trabajos
relacionados con la teoría
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Resultados de
Aprendizaje

Peso en la nota final

RA.FM-1 a RA.FM-20

Max. 70%

RA.FM-1 a RA.FM-20

Max. 15%

RA.FM-1 a RA.FM-20

Max. 15%
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(individuales / en grupo)
Evaluación de trabajos o
proyectos preparados en el
seminario, tanto el producto
como el proceso de
realización.
Evaluación de presentación
oral de trabajos o proyectos
(individuales o grupales).
Evaluación formativa y
continua en la realización de

RA.FM-1 a RA.FM-20

Max. 15%

RA.FM-1 a RA.FM-20

Max. 15%

prácticas.
Evaluación final de prácticas
de laboratorio, tanto del
producto realizado, como de
la memoria, pudiendo
incluirse una presentación
oral del trabajo realizado.
Actividades Formativas
Competencias
Actividad formativas

Específicas
Generales

Clases Expositivas
Prácticas de aula/seminario/taller

CG-3, CG25
CG-4

Básicas

Comunes

Bas.1

Com.3

ISW

Bas.1

CG-3, CG-4,
Prácticas de laboratorio

CG-5, CG-

Bas.1

Com.3

Tutorías Grupales

Bas.1

Com.3

Evaluación

Bas.1

17

Isw.4

Otras actividades
CG-9, CGTrabajos en grupo

10, CG-11,
CG-12, CG19, CG-20
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CG-6, CG-7,
CG-10, CGTrabajos individuales

16, CG-18,
CG-19, CG20, CG-26

Tutorías individuales

Bas.1

Isw.4

Estudio personal

Bas.1

Isw.4

Competencias
Básicas y generales

CG3,CG4,CG5,CG6,CG7,CG9,CG10.CG11,CG12,CG16,CG17,CG18,
CG19,CG20,CG25,CG26

Transversales

…

Específicas

Bas1, Com.3,ISW.4 I
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

112

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

63

Prácticas de Laboratorio / Campo

55

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

2

Evaluación

8

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

360
TOTAL

600

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…
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Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)

…
…

Sistema de evaluación

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Exámenes escritos

40

70

Evaluación tipo test a lo largo del curso

0

15

0

15

0

15

0

15

Evaluación de trabajos relacionados con la
teoría (individuales / en grupo)
Evaluación de trabajos o proyectos preparados
en el seminario, tanto el producto como el
proceso de realización.
Evaluación de presentación oral de trabajos o
proyectos (individuales o grupales).
Evaluación formativa y continua en la
realización de prácticas.
Evaluación final de prácticas de laboratorio,
tanto del producto realizado, como de la
memoria, pudiendo incluirse una presentación
oral del trabajo realizado.
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Materia 2
Denominación de la Materia

Fundamentos informáticos

Carácter

Mixto

ECTS

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5
ECTS Semestre 7

24 (12 FB+ 12 OB)

6

ECTS Semestre 6
ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Fundamentos de Informática

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Asignatura

Castellano

Autómatas y Matemáticas Discretas

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte
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Denominación de la Asignatura

Computabilidad

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Sistemas Inteligentes

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

6

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Competencias generales
Asignaturas

TIPO

Nº

CG-1

Instrumentales:

CG-2

Habilidades Metodológicas

CG-3

Fundamentos

Autómatas y

de

Matemáticas

Informática

Discretas

Computabilidad

X

X

Sistemas
Inteligentes
X

X

X

X

CG-4

Instrumentales:

CG-5

Destrezas Tecnológicas

CG-6

Instrumentales:

CG-7

X
X
X
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Destrezas Lingüísticas

CG-8
CG-9
CG-10
CG-11

X

X

CG-12

Interpersonales:
CG-13

Competencias Sociales
CG-14
CG-15
CG-16
CG-17

Interpersonales:

CG-18

X

Competencias Individuales

CG-19

X

CG-20

X

CG-21
CG-22
CG-23
CG-24

Competencias Sistémicas

X

CG-25

X

CG-26
CG-27
CG-28

Competencias específicas
Asignaturas
Fundamentos
TIPO

Nº

de
Informática

Autómatas y

Sistemas
Computabilidad

Matemáticas discretas

Inteligentes

Bas.1
Bas.2

Competencias

X

Bas.3

de formación
Básica

Bas.4
Bas.5
Bas.6

Competencias
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Común de

Com. 2

Informática
Com. 3
Com.4
Com.5
Com.6

X

X

Com.7
Com.8
Com.9
Com.10
Com.11
Com.12
Com.13
Com.14
Com.15

X

Com.16
Com.17
Com.18
ISW.1
ISW.2

Competencias
ISW.3

de tecnología
específica

ISW.4

Ingeniería del

ISW.5

Software
ISW.6

X

ISW.7

Resultados de aprendizaje
RA.FI-1.

Comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y

complejidad computacional, para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de
los algoritmos propuestos. [Bas.3] [Com.6] [CG-3] [CG-5] [CG-11] [CG-19] [CG-25]
RA.FI-2.

Adquirir los conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores,

sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. [Bas.4] [CG-3]
[CG-18] [CG-20]
RA.FI-3.

Conocer y aplicar los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas

inteligentes y su aplicación práctica. [Com.15] [CG-6] [CG-25]
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RA.FI-4.

Saber diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando

métodos de la ingeniería del software. [ISW.6] [CG-1] [CG-11] [CG-20]
RA.FI-5.

Elaborar documentos técnicos que recojan los requisitos de un problema y describan y

justifiquen la solución elegida cumpliendo normas y estándares del diseño y desarrollo del software. [CG-7]
Contenidos
Fundamentos de Informática
Componentes hardware de un sistema informático. Sistemas Operativos. Introducción a la
programación. Introducción a las bases de datos.
Autómatas y Matemáticas Discretas
Grafos. Autómatas y lenguajes regulares. Autómatas y lenguajes libres de contexto. Lenguajes
recursivos y recursivamente enumerables.
Computabilidad
Fundamentos de lógica: lógica proposicional y de predicados, demostración automática de teoremas,
programación lógica. Computabilidad: enumeración y diagonalización, resolubilidad e irresolubilidad,
teoría de la recursividad. Modelos de computación.
Sistemas Inteligentes
Concepto de Inteligencia. Representación del conocimiento: lógica y reglas. Sistemas de búsqueda:
espacios de estados, algoritmos evolutivos, metaheurísticas. Aprendizaje automático. Razonamiento
bajo incertidumbre: Razonamiento probabilístico. Aplicaciones.
Observaciones
Requisitos Previos
Es aconsejable respetar los itinerarios que se contemplan en el mapa de la titulación creado a partir de las
competencias previas de cada MATERIA. (Apartado Mapa de la titulación)
Sistemas de Evaluacion
Tipo de Evaluación
Exámenes escritos
Evaluación tipo test a lo largo
del curso

Resultados de
Aprendizaje

Peso en la nota final

RA.FI-1, RA.FI-4

Max. 30%

RA.FI-1, RA. FI-2, RA.FI-4

Max. 20%

RA.FI-1, RA.FI-2, RA.FI-4

Max. 20%

RA.FI-1, RA. FI-4

Max. 20%

Evaluación de trabajos
relacionados con la teoría
(individuales / en grupo)
Evaluación de trabajos o
proyectos preparados en el
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seminario, tanto el producto
como el proceso de
realización.
Evaluación de presentación

RA.FI-1, RA.FI-2, RA.FI-3,

oral de trabajos o proyectos

RA.FI-4,

(individuales o grupales).

RA. FI-5

Max. 20%

Evaluación formativa y
continua en la realización de

RA.FI-2, RA.FI-3, RA.FI-4

Max. 50%

RA.FI-2, FI-3, RA.FI-4, RA.FI-5

Max. 30%

prácticas.
Evaluación final de prácticas
de laboratorio, tanto del
producto realizado, como de
la memoria, pudiendo
incluirse una presentación
oral del trabajo realizado.
Actividades Formativas

Competencias
Actividad formativas
Específicas
Generales
Básicas
Clases Expositivas

Prácticas de aula/seminario/taller

CG-3, CG25

Bas.3

CG-1, CG-3,

Bas.3,

CG-5

Bas.4

CG-1, CG-3,
Prácticas de laboratorio

CG-19, CG-

Bas.4

20
Tutorías Grupales
Evaluación

Comunes

ISW
Isw.6

Com.6

Com.6,
Com.15

Isw.6

Isw.6

Bas.4
CG-7, CG25

Bas.3

Isw.6

Otras actividades
CG-1, CG-3,
CG-5, CG-6,
Trabajos en grupo

CG-7, CG-

Com.6

Isw.6

11, CG-18,
CG-19, CG5-17
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20
CG-1, CG-3,
CG-5, CG-6,
Trabajos individuales

Com.6,

CG-7, CG-

Com.15

18, CG-19,

Isw.6

CG-20
Tutorías individuales
CG-5, CGEstudio personal

18, CG-19,
CG-25

Bas.3,

Com.6,

Bas.4

Com.15

Bas.3,
Bas.4

Isw.6

Com.15

Competencias
Básicas y generales

CG1,CG3,CG5,CG6,CG7,CG11,CG18,CG19,CG20,CG25

Transversales

…

Específicas

Bas.3, Bas.4, Com.6, Com.16, ISW.6
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

98

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

28

Prácticas de Laboratorio / Campo

98

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

8

Evaluación

8

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

360
TOTAL

600

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…
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Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Exámenes escritos

0

30

Evaluación tipo test a lo largo del curso

0

20

0

20

0

20

0

20

0

50

0

30

Evaluación de trabajos relacionados con la
teoría (individuales / en grupo)
Evaluación de trabajos o proyectos preparados
en el seminario, tanto el producto como el
proceso de realización.
Evaluación de presentación oral de trabajos o
proyectos (individuales o grupales).
Evaluación formativa y continua en la
realización de prácticas.
Evaluación final de prácticas de laboratorio,
tanto del producto realizado, como de la
memoria, pudiendo incluirse una presentación
oral del trabajo realizado.
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Materia 3
Denominación de la Materia

Soporte Físico y Hardware

Carácter

Mixto

ECTS

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

24 (12 FB+ 12 OB)

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

12

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

12

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Ondas y Electromagnetismo

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Asignatura

Fundamentos de Computadores y Redes

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8
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6

Castellano

Carácter

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

6
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Denominación de la Asignatura

Tecnología Electrónica de Computadores

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Arquitectura de Computadores

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Competencias generales
Asignaturas

TIPO

Nº

Fundamentos

Tecnología

Ondas y

de

electrónica

Electromagnetismo

computadores

de

y redes

CG-2

Habilidades
Metodológicas

de
Computadores

X

CG-1

Instrumentales:

computadores

Arquitectura

X

CG-3
CG-4

Instrumentales:

CG-5

Destrezas

CG-6

X

X
X

X

X
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Tecnológicas
CG-7

Instrumentales:

CG-8

Destrezas
Lingüísticas

CG-9

X

CG-10

X

CG-11

Interpersonales:

CG-12

Competencias

CG-13

Sociales

CG-14

X

CG-15
CG-16
CG-17

Interpersonales:

CG-18

Competencias
Individuales

CG-19
CG-20
CG-21
CG-22
CG-23
CG-24

Competencias
Sistémicas

X

CG-25

X

CG-26

X

X

CG-27
CG-28

Competencias específicas
Asignaturas
Tecnología
TIPO

Nº

Ondas y
Electromagnetismo

Fundamentos de

electrónica

computadores y
redes

de
computadores

Bas.1

Competencias de

Bas.2

formación Básica

Bas.3
Bas.4
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Bas.5

X

X

X

Bas.6

X

Com. 1
Com. 2
Com. 3

X

Com.4

X
X

Com.5
Com.6
Com.7

Competencias

Com.8

X

Com.9

X

X

Común de
Informática

X

Com.10
Com.11

X

Com.12
Com.13
Com.14

X

Com.15
Com.16
Com.17
Com.18
ISW.1
ISW.2

Competencias de
tecnología
específica

ISW.3
ISW.4

Ingeniería del

ISW.5

Software
ISW.6
ISW.7

Resultados de aprendizaje
RA.SFH-1.

Comprender y dominar los conceptos relativos a campos y ondas electromagnéticas [Bas.2].

RA.SFH-2.

Conocer los distintos tipos de organización arquitectónica de las computadoras [Bas.5].

RA.SFH-3.

Comprender la importancia del rendimiento de los sistemas informáticos y evaluar

alternativas de organización de los computadores [Com.1], [Com.4], [Com.7], [Com.9].
RA.SFH-4.

Conocer los distintos modelos de arquitecturas paralelas [Com.9, Com.14]
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RA.SFH-5.

Comprender la influencia de la arquitectura en la programación, especialmente en

arquitecturas paralelas [Com.9], [Com.14].
RA.SFH-6.

Comprender cómo la arquitectura da soporte a los sistemas operativos multitarea [Com.10].

RA.SFH-7.

Analizar ejemplos de arquitecturas reales [Com.9]

RA.SFH-8.

Conocer la estructura básica de un computador, los componentes que lo forman y cómo se

interrelacionan entre ellos [Com.5].
RA.SFH-9.

Ser capaz de desarrollar pequeñas aplicaciones en lenguaje ensamblador y conocer cómo

dar soporte a los lenguajes de alto nivel [Bas.4], [Com.8].
RA.SFH-10.

Conocer los principios básicos de cómo conectar computadores formando redes de

computadores.[Bas.5], [Com.11]
Contenidos
Ondas y electromagnetismo.
Oscilaciones. Generalidades de ondas. Ondas mecánicas. Electrostática. Corriente eléctrica.
Magnetostática. Campos electromagnéticos variables con el tiempo.
Fundamentos de Computadores y Redes.
Arquitectura de Von Neumann: CPU, memoria, E/S.

Lenguaje Ensamblador.

Fundamentos de

comunicaciones. Arquitectura de protocolos. Redes LAN
Tecnología Electrónica de Computadores.
Introducción a los circuitos eléctricos.

Fundamentos de resolución de circuitos. Teoremas.

Componentes electrónicos. Diodos y transistores. Componentes optoelectrónicos. Familias lógicas.
Tipos de salidas. Circuitos electrónicos combinacionales. Circuitos electrónicos secuenciales.
Convertidores A/D y D/A. Mcrocontroladores. Aplicaciones de los microcontroladores
Arquitectura de Computadores.
Enfoque cuantitativo en el diseño de computadores: rendimiento y coste. Soporte del procesador a los
sistemas operativos multitarea. Incremento de prestaciones en el procesador: segmentación,
superescalabilidad, sistemas multinúcleo, clusters, etc. Arquitecturas paralelas. La jerarquía de
memoria. Organización de los niveles de cache y memoria principal. Memoria virtual y paginación. El
sistema de entrada/salida. El sistema de interconexión. Periféricos.
Observaciones
Requisitos Previos
Es aconsejable respetar los itinerarios que se contemplan en el mapa de la titulación creado a partir de las
competencias previas de cada MATERIA. (Apartado Mapa de la titulación)
Sistemas de Evaluación
En la siguiente tabla se muestra la relación entre los diferentes tipos de evaluación, los resultados de
aprendizaje de la materia y el peso de cada tipo de evaluación en la nota final.
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Tipo de Evaluación

Resultados de

Peso en la nota final

Aprendizaje
RA.SFH-1, RA.SFH-2

Exámenes escritos

,RA.SFH-3, RA.SFH-4,

Max. 40%

RA.SFH-6, RA.SFH-7,
RA.SFH-8, RA.SFH-10
RA.SFH-1, RA.SFH-2

Evaluación tipo test a lo largo

,RA.SFH-3, RA.SFH-4,

del curso

RA.SFH-6, RA.SFH-7,

Max. 40%

RA.SFH-8, RA.SFH-10
Evaluación de trabajos
relacionados con la teoría
(individuales / en grupo)

RA.SFH-1, RA.SFH-2
,RA.SFH-3, RA.SFH-4,

Max. 20%

RA.SFH-6, RA.SFH-7,
RA.SFH-8, RA.SFH-10

Evaluación de trabajos o
proyectos preparados en el
seminario, tanto el producto
como el proceso de

RA.SFH-1, RA.SFH-3,

Max. 20%

RA.SFH-4

realización.
Evaluación de presentación
oral de trabajos o proyectos
(individuales o grupales).

Evaluación formativa y
continua en la realización de
prácticas.

RA.SFH-1, RA.SFH-2,
RA.SFH-3, RA.SFH-4,

Max. 20%

RA.SFH-6, RA.SFH-7,
RA.SFH-8, RA.SFH-10
RA.SFH-2 ,RA.SFH-3,
RA.SFH-5, RA.SFH-6,

Max. 40%

RA.SFH-7, RA.SFH-8,
RA.SFH-9, RA.SFH-10

Evaluación final de prácticas
de laboratorio, tanto del

RA.SFH-2 ,RA.SFH-3,

producto realizado, como de

RA.SFH-5, RA.SFH-6,

la memoria, pudiendo

RA.SFH-7, RA.SFH-8,

incluirse una presentación

RA.SFH-9, RA.SFH-10

Max. 30%

oral del trabajo realizado.
Actividades Formativas

Competencias
Actividad formativas
Generales

Específicas
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Básicas

Comunes
Com.4,
Com.5,

Clases Expositivas

CG-3. CG-4,

Bas.2,

CG-25

Bas.5

Com.9,
Com .10,
Com .11,
Com .14

CG-3, CG-4,
Prácticas de aula/seminario/taller

CG-10, CG-

Com.4,
Bas.2
Com.9

25

Com.1,
Com.5,
Com.8,
Prácticas de laboratorio

CG-1, CG-4,

Bas.4,

CG-5

Bas.5

Com.9,
Com .10,
Com .11,
Com .14

Tutorías Grupales

Bas.2
Com 1,
Com.5,

Evaluación

CG-3, CG-

Bas.2,

25

Bas.5

Com.9,
Com .10,
Com .11,
Com .14

Otras actividades
Com.1,

CG-1, CG-3,
Trabajos en grupo

CG-5, CG-

Bas.4

10, CG-25

Com.4,
Com.5,
Com.1,

CG-1, CG-3.
Trabajos individuales

CG-5, CG25, CG-26

Bas.4

Com.5,
Com.8,
Com.10,
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Com 11,
Com 14
Com 1,
Com.5,
Bas.2,

Tutorías individuales

Bas. 5

Com.9,
Com .10,
Com .11,
Com .14
Com.4,

Bas.2,
CG-4, CG-

Estudio personal

10, CG-26

Bas.4,
Bas.5

Com.9,
Com .10,
Com .11,
Com .14

Competencias
Básicas y generales

CG1,CG3,CG4,CG5,CG10,CG15,CG25CG26

Transversales

…

Específicas

Bas.2, Bas.4, Bas.5,
Com.1,Com.4,Com.5,Com.8,Com.9,Com.10,Com.11,Com.14
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

98

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

35

Prácticas de Laboratorio / Campo

93

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

6

Evaluación

8

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

360
TOTAL

600

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
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Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Exámenes escritos

0

40

Evaluación tipo test a lo largo del curso

0

40

0

20

0

20

0

20

0

40

0

30

Evaluación de trabajos relacionados con la
teoría (individuales / en grupo)
Evaluación de trabajos o proyectos preparados
en el seminario, tanto el producto como el
proceso de realización.
Evaluación de presentación oral de trabajos o
proyectos (individuales o grupales).
Evaluación formativa y continua en la
realización de prácticas.
Evaluación final de prácticas de laboratorio,
tanto del producto realizado, como de la
memoria, pudiendo incluirse una presentación
oral del trabajo realizado.
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Materia 4
Denominación de la Materia

Programación

Carácter

Mixto

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS Semestre 2

6

ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 4

12

ECTS Semestre 5

18

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

18

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

ECTS

54 (12 FB+ 24 OB+ 18 OP)

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Introducción a la Programación

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Asignatura

Castellano

Metodología de la Programación

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

6

6

Castellano
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Denominación de la Asignatura

Estructura de Datos

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Tecnología y Paradigmas de Programación

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

6

4

Castellano

Denominación de la Asignatura
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6

Algoritmia

Carácter

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Carácter

6

Obligatoria

Diseño de Lenguajes de Programación
ECTS

6
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Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Asignatura
Carácter

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

Castellano

Software de Entretenimiento y Videojuegos
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Asignatura
Carácter

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

Software para Dispositivos Móviles
ECTS

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

Denominación de la Asignatura
Carácter

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

6

Castellano

ECTS Semestre 1

Lenguas en que se imparte

6

6

Castellano

Software para Robots
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

6
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ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Competencias generales

Software para Robots

X

Software para Dispositivos Móviles

Diseño de Lenguajes de Programación

X

Software de Entretenimiento y Videojuegos

Algoritmia

X

CG-1

Programación

Tecnologías y Paradigmas de la

Estructuras de Datos

Nº

Metodología de la Programación

TIPO

Introducción a la programación

Asignaturas

X

X

Instrumentales:
CG-2

Habilidades
CG-3

X

X

X

X

Metodológicas
X

CG-4

Instrumentales:

CG-5

X

CG-6

X

Destrezas
Tecnológicas

X

X

X

X

X
X

X

CG-7

Instrumentales:

X

X

X

CG-8

Destrezas
Lingüísticas

CG-9

X

CG-10
CG-11

Interpersonales:

CG-12

Competencias

CG-13

Sociales

CG-14
CG-15

Interpersonales:
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Competencias
Individuales

X

CG-17

X

X

X

X

X

X

CG-18
CG-19

X

X

X

X

CG-25

X

X

CG-26

X

X

CG-20

X

CG-21
CG-22
CG-23
CG-24

Competencias
X

X

Sistémicas

X

CG-27
CG-28

X

X

X

Competencias específicas

Software para Robots

Móviles

Software para Dispositivos

Videojuegos

Software de Entretenimiento y

Programación

Diseño de Lenguajes de

Algoritmia

X

Programación

X

Tecnologías y Paradigmas de la

Estructuras de Datos

Nº

Metodología de la Programación

TIPO

Introducción a la programación

Asignaturas

Bas.1
Bas.2

Competencias Bas.3
de formación
Básica

Bas.4

X

Bas.5

X

X

X

Bas.6

X

Com. 1

X

Com. 2

Competencias Com. 3
Común de
Informática

Com.4
Com.5
Com.6

X

X

X
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Com.7

X

X

X

Com.8

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Com.9
Com.10
Com.11
Com.12
Com.13
Com.14

X

X

Com.15

X

Com.16
Com.17
Com.18
ISW.1

X

X

X

X

ISW.2

X

ISW.3

X

X

X

X

Competencias
de tecnología
específica
Ingeniería del

ISW.4

X

X

ISW.5

Software
ISW.6

X

X

ISW.7

Resultados de aprendizaje
RA.P-1.Adquirir los conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores y programas
informáticos con aplicación en ingeniería. [Bas.4] [CG-5]
RA.P-2.Conocer la estructura, organización y funcionamiento de los sistemas informáticos y sistemas
inteligentes, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios
de la ingeniería. [Bas.5] [Com.15] [CG-19]
RA.P-3.Analizar, diseñar, desarrollar, seleccionar, evaluar y mantener aplicaciones y sistemas informáticos,
asegurando su fiabilidad y calidad aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del
Software, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados, considerando las
limitaciones derivadas del coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y de las propias
organizaciones. [Com.1] [Com.8] [Com16] [ISW.1] [ISW.2] [ISW.4] [ISW.6] [CG-1] [CG-3] [CG-4] [CG-11]
[CG-14] [CG-20] [CG-26] [CG-28]
RA.P-4.Conocer y aplicar procedimientos algorítmicos básicos, tipos y estructuras de datos más adecuados
a la resolución de un problema, analizando la idoneidad y complejidad de los mismos. [Bas.3] [Com.6]
[Com.7] [CG-3]
RA.P-5.Conocer y aplicar los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela,
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concurrente, distribuida y de tiempo real. [Com.14] [CG-11]
RA.P-6.Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y
tecnologías disponibles. [ISW.3] [CG-1] [CG-4] [CG-6] [CG-22]
RA.P-7.Documentar y exponer la solución a un problema a través de textos y diagramas, cumpliendo
normas y estándares del diseño y desarrollo del software en español/inglés [CG-10] [CG-7]
RA.P-8.Conocer las nuevas tecnologías empleadas por los lenguajes de programación, análisis de su
tendencia y capacidad de juicio para el análisis de nuevas tecnologías y paradigmas [CG-17] [CG-25] [CG27]
Contenidos
Introducción a la programación.
Introducción al análisis y diseño en Ingeniería del Software. Conceptos básicos de Programación.
Introducción a las metodologías de desarrollo de Software. Elementos y estructuras de programación
básicos.
Metodología de la Programación.
Revisión del Paradigma de programación Orientada a Objetos. Metodología de la programación:
Análisis y diseño, notación UML. Estructuras de datos básicas. Tratamiento de errores y excepciones.
Persistencia, serialización y Entrada/Salida. Introducción a la programación multihilo.
Estructuras de Datos.
Estructuras de datos lineales: listas, pilas y colas. Estructuras de datos jerárquicas: árboles. Colas de
prioridad. Tablas Hash. Grafos.
Tecnologías y Paradigmas de la Programación.
Paradigmas de programación. Paradigma estructurado o basado en procedimientos. Paradigma
Orientado a Objetos. Paradigma funcional. Otros paradigmas y tendencias en lenguajes de
programación.
Algoritmia.
Principios de Algoritmia. Recursividad. Ordenación. Divide y Vencerás. Programación dinámica. Vuelta
atrás. Algoritmos Voraces. Algoritmos de ramificación y poda. Algoritmos paralelos. Introducción a los
árboles de juegos.
Diseño de Lenguajes de Programación.
Principios y técnicas para el diseño de lenguajes de programación. Gramáticas y técnicas de
procesamiento léxico y sintáctico. Herramientas de generación automática de analizadores.
Comprobaciones semánticas. Generación de código. Interpretación, ejecución, optimización y análisis
de rendimiento. Familias de lenguajes de programación y elementos de diseño.
Software de Entretenimiento y Videojuegos.
Ocio interactivo: historia, mercados y plataformas, cadena de valor. Producción de Software de
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entretenimiento. Comercialización y explotación.
Software para Dispositivos Móviles.
Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles. Sistemas operativos para dispositivo móviles.
Tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles. El futuro del sector. La Web Móvil.
Software para Robots.
Fundamentos de plataformas robóticas. Metodologías para la construcción de sistemas robóticos.
Marcos de desarrollo para robots. Paradigmas de interacción persona-robot. Técnicas de inteligencia
artificial en robots: Representaciones espaciales y Planificación de trayectorias.
Observaciones
Requisitos Previos
Es aconsejable respetar los itinerarios que se contemplan en el mapa de la titulación creado a partir de las
competencias previas de cada MATERIA. (Apartado Mapa de la titulación)
Sistemas de Evaluación
En la siguiente tabla se muestra la relación entre los diferentes tipos de evaluación, los resultados de
aprendizaje de la materia y el peso de cada tipo de evaluación en la nota final.
Tipo de Evaluación

Exámenes escritos
Evaluación tipo test a lo largo
del curso
Evaluación de trabajos
relacionados con la teoría
(individuales / en grupo)

Resultados de
Aprendizaje
RA.P-1, RA.P-2, RA.P-3, RA.P4, RA.P-5, RA.P-7
RA.P-1, RA.P-2, RA.P-3, RA.P4, RA.P-5, RA.P-7
RA.P-3, RA.P-6, RA.P-7, RA.P8

Peso en la nota final

Max. 30%

Max. 30%

Max. 40%

Evaluación de trabajos o
proyectos preparados en el
seminario, tanto el producto
como el proceso de

RA.P-1, RA.P-2, RA.P-3, RA.P4, RA.P-5

Max. 15%

realización.
Evaluación de presentación
oral de trabajos o proyectos

RA.P-3, RA.P-6, RA.P-7

Max. 20%

(individuales o grupales).
Evaluación formativa y
continua en la realización de
prácticas.

5-36

RA.P-1, RA.P-2, RA.P-3, RA.P4, RA.P-5, RA.P-6, RA.P-7,
RA.P-8

Max. 50%
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Evaluación final de prácticas
de laboratorio, tanto del
producto realizado, como de

RA.P-1, RA.P-2, RA.P-3, RA.P-

la memoria, pudiendo

4, RA.P-5, RA.P-6, RA.P-7,

incluirse una presentación

Max. 30%

RA.P-8

oral del trabajo realizado.
Actividades Formativas
Competencias

Actividad formativas
Específicas
Generales
Básicas

Comunes

ISW

Com.6,

Clases Expositivas

CG-1, CG-3,

Bas.3,

Com.7,

CG-10, CG-

Bas.4,

Com.14,

14

Bas.5

Com.15,

Isw.1,
Isw.6

Com.16
CG-1, CG-3,
Prácticas de aula/seminario/taller

CG-4, CG25

Com.1,
Bas.3,
Bas.4

Com.14,
Com.15
Com.1,
Com.6,

CG-1, CG-3,
CG-4, CG-5,
Prácticas de laboratorio

CG-17, CG20, CG-25,

Com.7,
Bas.4,
Bas.5

CG-28

Com.8,
Com.14,

Isw.1,
Isw.4

Com.15,
Com.16
Com.6,

Tutorías Grupales

Bas.3,

Com.7,

Bas.4,

Com.14,

Bas.5

Com.15,

Isw.1,
Isw.6

Com.16
Com.6,

CG-1, CG-3,
Evaluación

CG-7, CG-

Bas.3,

Com.7,

10, CG-25,

Bas.5

Com.14,

CG-28

Isw.1
Com.15,
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Com.16
Otras actividades
CG-1, CG-3,
CG-4, CG-6,
CG-7, CG-

Isw.2,

10, CG-11,

Trabajos en grupo

Com.8

CG-14, CG-

Isw.3,
Isw.4

19, CG-20,
CG-22, CG28
CG-1, CG-3,
CG-4, CG-6,
CG-7, CG-

Isw.1,

10, CG-14,

Trabajos individuales

Com.8

CG-19, CG-

Isw.4,
Isw.6

20, CG-22,
CG-26, CG27, CG-28
Com.6,

Tutorías individuales

Bas.3,

Com.7,

Bas.4,

Com.14,

Bas.5

Com.15,

Isw.1,
Isw.6

Com.16
Com.6,
CG-1, CG-3,
CG-6, CG-

Estudio personal

19, CG-22,

Bas.3,

Com.7,

Bas.4,

Com.14,

Bas.5

Com.15,

CG-26

Isw.1,
Isw.6

Com.16
Competencias
Básicas y generales
Transversales
Específicas

CG1,CG3,CG4,CG5,CG6,CG7,CG10,CG11,CG14,CG17,CG19,CG20,
CG22,CG25,CG26,CG27,CG28
…
Bas.3, Bas.4, Bas.5, Com.1, Com.6, Com.7,Com.8,
Com.14,Com.15,Com.16, ISW.1, ISW.2, ISW.3, ISW.4, ISW.6
Actividades formativas

Presenciales
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Horas
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(Presencialidad 100%)

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

63

Prácticas de Laboratorio / Campo

273

Prácticas Clínicas
Prácticas Externas
Tutorías Grupales

18

Evaluación

18

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

810
TOTAL

1350

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Exámenes escritos

0

30

Evaluación tipo test a lo largo del curso

0

30

0

40

0

15

0

20

0

50

Evaluación de trabajos relacionados con la
teoría (individuales / en grupo)
Evaluación de trabajos o proyectos preparados
en el seminario, tanto el producto como el
proceso de realización.
Evaluación de presentación oral de trabajos o
proyectos (individuales o grupales).
Evaluación formativa y continua en la
realización de prácticas.
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Evaluación final de prácticas de laboratorio,
tanto del producto realizado, como de la
memoria, pudiendo incluirse una presentación
oral del trabajo realizado.

5-40

0

30

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática del Software por la Universidad de Oviedo
Materia 5
Denominación de la Materia

Sistemas Informáticos

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

24

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

18

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Sistemas Operativos

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Sistemas Distribuidos e Internet

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

6

6

Castellano
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Denominación de la Asignatura

Administración de Sistemas y Redes

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

6

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Seguridad de Sistemas Informáticos

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

6

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Competencias generales
Asignaturas

TIPO

Nº

Sistemas
operativos

Sistemas

Administración

Seguridad de

Distribuidos

de sistemas y

Sistemas

e Internet

redes

Informáticos

CG-1

X

Instrumentales:

CG-2

X

Habilidades Metodológicas

CG-3
CG-4
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CG-5

Destrezas Tecnológicas

CG-6

Instrumentales:

CG-7

X

X

X
X

X
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Destrezas Lingüísticas

CG-8

X

CG-9
CG-10

X

CG-11
CG-12

X

CG-13

X

Interpersonales:
Competencias Sociales
CG-14

X

CG-15
CG-16
CG-17

Interpersonales:

CG-18

Competencias Individuales

CG-19

X

CG-20

X

CG-21
CG-22
CG-23
CG-24

Competencias Sistémicas

CG-25

X

CG-26
CG-27
CG-28

Competencias específicas
Asignaturas

TIPO

Nº

Sistemas
operativos

Sistemas

Administración

Seguridad de

Distribuido

de sistemas y

Sistemas

s e Internet

redes

Informáticos

X

X

X

X

Bas.1
Bas.2

Competencias

Bas.3

de formación
Básica

Bas.4

X

Bas.5
Bas.6

Competencias

Com. 1

X

X
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Común de

Com. 2

X

X

X

Informática
Com. 3
Com.4

X

Com.5

X

X

X

X

Com.6
Com.7

X

Com.8
Com.9
Com.10

X
X

Com.11

X

Com.12

X

Com.13
Com.14

X

Com.15
Com.16
Com.17
Com.18
ISW.1

X

X

X

X

X

ISW.2

Competencias
de tecnología
específica
Ingeniería del

ISW.3
ISW.4
ISW.5

X

Software
ISW.6
ISW.7

Resultados de aprendizaje
RA.SI-1.

Identificar el papel del sistema operativo, distinguiendo sus relaciones con el hardware y con

las aplicaciones del usuario, así como las distintas funciones que debe llevar a cabo, analizando su diseño
interior y siendo capaces de implementar a pequeña escala dicha funcionalidad básica. [Bas.4], [Com.10]
RA.SI-2.

Conocer las características propias de un sistema distribuido [Bas.5], [Com.11]

RA.SI-3.

Diseñar e implementar aplicaciones centralizadas utilizando servicios del sistema operativo

así como aplicaciones y servicios distribuidos [Com.1], [Com.2], [Com.5], [ISW.1] ,[Com.10], [Com.13]
RA.SI-4.

Analizar las implicaciones del uso de hilos en una aplicación. comprendiendo las

implicaciones en la compartición de recursos y utilizando los mecanismos básicos de comunicación y
sincronización para solventar los posibles problemas a que dicha compartición pueda dar lugar. [Bas.4],
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[Com.14]
RA.SI-5.

Instalar, configurar, y utilizar a nivel de usuario de manera adecuada un sistema informático.

[Bas.4], [Bas.5] [Com.2], [Com.5], [Com.11]
RA.SI-6.

Conocer los aspectos implicados en la gestión de los recursos del sistema, siendo capaz de

planificar su explotación y su posible crecimiento [Com.1, Com.2, Com.4, Com.11].
RA.SI-7.

Identificar los riesgos que pueden comprometer la seguridad de un sistema informático,

planteando las políticas de seguridad oportunas y gestionando los mecanismos correspondientes. [Com.4] ,
[Com.5], [ISW.5]
RA.SI-8.

Diseñar sistemas informáticos seguros, incluyendo las aplicaciones que puedan incluir [CG-

1], [Com.1], [Com.4], [Com.8], [ISW.1], [ISW.3]
RA.SI-9.

Trabajar en equipo en la elaboración trabajos en los que sea preciso desarrollar una

documentación técnica y exponer el resultado a través de una presentación oral.[CG-7], [CG-9], [CG-11],
[CG-12], [CG-13]
RA.SI-10.

Manejar mapas conceptuales y otras herramientas de síntesis y abstracción de

características relevantes [CG-4]
RA.SI-11.

Ser capaces de adaptarse de manera autónoma a las nuevas amenazas y tecnologías. [CG

-6], [CG- 26].
RA.SI-12.

Ser capaz de concienciar a los usuarios del sistema para que sigan los protocolos de

utilización establecidos [CG-12], [CG-13], [CG-15].
RA.SI-13.

Adquirir un código ético de comportamiento de todos los aspectos relativos a la gestión de

un sistema informático y la información que soporta [CG-2], [CG-18], [CG-21].
Contenidos
Sistemas operativos.
Gestión de Procesos. Comunicación y sincronización en procesos concurrentes. Gestión de Memoria.
Gestión de Entrada/Salida. Gestión de Ficheros. Seguridad. Sistemas Operativos distribuidos. Los
sistemas operativos en la sociedad actual.
Sistemas distribuidos e Internet.
Introducción a los sistemas paralelos y distribuidos. Problemas derivados de la concurrencia y la
distribución. Arquitectura de aplicaciones distribuidas: Capa de presentación, Capa de Negocio, Capa
de persistencia. Servicios Web
Administración de sistemas y redes.
Instalación, arranque y configuración inicial de sistema. Gestión de recursos y planificación de su
crecimiento. Gestión y administración de usuarios. Sistemas de autentificación y protección de recursos.
Configuración y protección de red. Servicios relacionados. Otros servicios básicos. Migraciones de
servidores y conceptos básicos de virtualización.
Seguridad de sistemas informáticos.
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Factores que intervienen en la seguridad de un sistema informático: amenazas, vulnerabilidades,
componentes afectados, daños. Modelos de estrategia de defensa y políticas de seguridad. Seguridad
en Sistemas Operativos. Seguridad en redes. Seguridad en aplicaciones. Seguridad física.
Observaciones
Requisitos Previos
Es aconsejable respetar los itinerarios que se contemplan en el mapa de la titulación creado a partir de las
competencias previas de cada MATERIA. (Apartado Mapa de la titulación)
Sistemas de Evaluación
Resultados de

Tipo de Evaluación

Exámenes escritos

Peso en la nota final

Aprendizaje
RA.SI-1, RA.SI-2, RA.SI-6,
RA.SI-7, RA.SI-11, RA.SI-13

Evaluación tipo test a lo largo

RA.SI-1, RA.SI-2, RA.SI-6,

del curso

RA.SI-7, RA.SI-11, RA.SI-13

Evaluación de trabajos

RA.SI-1, RA.SI-2, RA.SI-6,

relacionados con la teoría

RA.SI-7, RA.SI-9, RA.SI-10,

(individuales / en grupo)

RA.SI-11, RA.SI-13

Max. 30%

Max. 30%

Max. 35%

Evaluación de trabajos o
proyectos preparados en el
seminario, tanto el producto

RA.SI-10, RA.SI-11, RA.SI-13

Max. 35%

como el proceso de
realización.
Evaluación de presentación
oral de trabajos o proyectos

RA.SI-10, RA.SI-11, RA.SI-12,

(individuales o grupales).
Evaluación formativa y
continua en la realización de
prácticas.

RA.SI-13

RA.SI-3, RA.SI-4, RA.SI-5 ,
RA.SI-13

Max. 20%

Max. 50%

Evaluación final de prácticas
de laboratorio, tanto del
producto realizado, como de

RA.SI-3, RA.SI-4, RA.SI-5, ,

la memoria, pudiendo

RA.SI-13

incluirse una presentación
oral del trabajo realizado.
Actividades Formativas
Actividad formativas
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Específicas
Generales
Básicas

Comunes

ISW

Com.5,
Clases Expositivas

CG-4

Bas. 5

Com.13,
Com.14
Com.1,

CG-1, CG-2,
Prácticas de aula/seminario/taller

CG-4, CG-

Bas. 5

11

Com.2,

ISW.1

Com.13
Com.1,

CG-1, CG-2,
Prácticas de laboratorio

CG-15, CG21

Com.2,
Bas.1,

Com.5,

Bas. 5

Com.8,

ISW.1

Com.13,
Com.14
Com.1,
Com.2,

Tutorías Grupales

Bas. 5

Com.5,

ISW.1

Com.13,
Com.14

Evaluación

CG-2, CG21, CG-4

Com.5,
Bas. 5

Com.13,
Com.14

CG-1, CG-2,
CG-4, CG-6,
, CG-7, CGTrabajos en grupo

Com.1,

9, CG-11,

Com.2,

CG-12, CG-

ISW.1

Com.4

13, CG-15,
CG-18, CG21, CG-26
CG-1, CG-2,
Trabajos individuales

CG-6, CG-7,

Bas.1,

CG-18, CG-

Bas. 5

Com.1

ISW.3

21, CG-26

Tutorías individuales

Bas.1,
Bas. 5

Com.1,
Com.2,
Com.5,

ISW.1,
ISW.3
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Com.13,
Com.14
CG-4, CG-6,
Estudio personal

CG-18, CG26

Com.1,
Com.4

ISW.1

Competencias
CG1,CG2,CG4,CG6,CG7,CG9,CG11,CG12,CG13,CG15,CG18,CG21,

Básicas y generales

CG26

Transversales
Bas.4, Bas.5, Com.1, Com.2, Com.4, Com.5, Com.8, Com.10, Com.11,

Específicas

Com.13, Com.14, ISW.1, ISW.3,ISW.5
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

84

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

28

Prácticas de Laboratorio / Campo

112

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

8

Evaluación

8

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

360
TOTAL

600

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)
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Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Exámenes escritos

0

30

Evaluación tipo test a lo largo del curso

0

30

0

35

0

35

0

20

0

50

0

30

Evaluación de trabajos relacionados con la
teoría (individuales / en grupo)
Evaluación de trabajos o proyectos preparados
en el seminario, tanto el producto como el
proceso de realización.
Evaluación de presentación oral de trabajos o
proyectos (individuales o grupales).
Evaluación formativa y continua en la
realización de prácticas.
Evaluación final de prácticas de laboratorio,
tanto del producto realizado, como de la
memoria, pudiendo incluirse una presentación
oral del trabajo realizado.
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Materia 6
Denominación de la Materia

Interacción y Multimedia

Carácter

Mixto

ECTS

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

24 (12 OB+12 OP)

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

18

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

12

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura
Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

Comunicación Persona Máquina
ECTS

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Software y Estándares para la Web

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7
Lenguas en que se imparte
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6

ECTS Semestre 8
Castellano

6
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Denominación de la Asignatura

Realidad y Accesibilidad Aumentadas

Carácter

Optativa

ECTS

Unidad Temporal

Semestral

6

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Informática Audiovisual

Carácter

Optativa

ECTS

Unidad Temporal

Semestral

6

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Competencias generales
Asignaturas
Comunicación

Software y

Realidad y

Persona

Estándares

Accesibilidad

Máquina

para la Web

Aumentadas

CG-1

X

X

Instrumentales:

CG-2

X

Habilidades Metodológicas

CG-3

X

CG-4

X

TIPO

Nº

Instrumentales:

CG-5

X

Destrezas Tecnológicas

CG-6

X

Instrumentales:

CG-7

Informática
audiovisual

X
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Destrezas Lingüísticas

CG-8
CG-9
CG-10
CG-11
CG-12

Interpersonales:
CG-13

Competencias Sociales
X

CG-14
CG-15
CG-16

X

CG-17

Interpersonales:

CG-18

Competencias Individuales

CG-19

X

X

X
X

CG-20
CG-21

X

CG-22

X

CG-23

X

X

X

CG-24

Competencias Sistémicas

CG-25
CG-26
CG-27

X

CG-28

Competencias específicas
Asignaturas

TIPO

Nº

Comunicación
Persona Máquina

Software y

Realidad y

Estándares para

Accesibilidad

la Web

Aumentadas

Informática
audiovisual

Bas.1
Bas.2

Competencias

Bas.3

de formación
Básica

Bas.4
Bas.5
Bas.6

Competencias
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X
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Común de

Com. 2

Informática
Com. 3
Com.4

X

Com.5
Com.6
Com.7

X

Com.8

X

Com.9

X

Com.10
Com.11
Com.12

X

Com.13
Com.14
Com.15
Com.16
Com.17

X

X

X

Com.18
ISW.1

X

ISW.2

Competencias
de tecnología
específica
Ingeniería del

ISW.3
ISW.4

X

ISW.5

Software
ISW.6
ISW.7

Resultados de aprendizaje
RA.IM-1.

Analizar, diseñar, construir, adaptar y/o probar tecnologías de asistencia que permitan el

acceso a de usuarios con un tipo de discapacidad concreto a las tecnologías de la información [Com.8]
[CG1] [CG3] [CG4] [CG17] [CG23][Isw.1]
RA.IM-2.

Diseñar y conducir experimentos de investigación para completar los conocimientos

científicos sobre las necesidades especiales de la interacción del usuario y los modelos cognitivos [Com.17]
[CG22]
RA.IM-3.

Construir interfaces de usuario accesibles y usables a partir de los requisitos

proporcionados por el cliente y aplicando la legislación y normativa vigente aplicable al desarrollo de
interfaces de usuario comprendiendo, además, la importancia de las interacción natural y la integración de
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las tecnologías de asistencia para usuarios con requisitos de interacción especial [Com.1], [Com.17] [CG2]
[CG6] [CG14] [CG19] [CG20] [CG23] [CG28] [Isw.1]
RA.IM-4.

Utilizar a nivel básico herramientas de edición de imágenes, edición de audio, edición de

vídeo y de generación de aplicaciones multimedia para desarrollar una aplicación [Com.1] [CG5] [Isw.4]
RA.IM-5.

Aplicar técnicas de evaluación de la usabilidad y accesibilidad [Com.17] [CG23]

Contenidos
Comunicación Persona Máquina.
Fundamentos de la comunicación persona máquina. Usabilidad. Accesibilidad. Diseño e
implantación de interfaces de usuario. Evaluación de interfaces de usuario.
Software y Estándares para la Web
Conceptos de cliente-servidor y Arquitectura de la Web. Protocolos TCP/IP y HTTP. Lenguajes y
tecnologías en Internet. Estándares en la Web. Lenguajes declarativos para la descripción de
contenidos (HTML, XML y otros). Lenguajes de presentación y transformación. Lenguajes del
servidor. Lenguajes script del cliente
Realidad y Accesibilidad Aumentadas
Principios de Psicología Cognitiva. Usuarios con Requisitos de Interacción Especial. Tecnologías de
Asistencia. Realidad Aumentada y Técnicas de Interacción Natural.
Informática audiovisual
Formatos audiovisuales. Tratamiento de imágenes. Procesamiento de señales acústicas.
Introducción a la Música por ordenador. Producción de vídeo.
Observaciones
Requisitos Previos
Es aconsejable respetar los itinerarios que se contemplan en el mapa de la titulación creado a partir de las
competencias previas de cada MATERIA. (Apartado Mapa de la titulación)
Sistemas de Evaluación
Tipo de Evaluación
Exámenes escritos

Resultados de

Peso en la nota

Aprendizaje

final

RA.IM-1, RA.IM-3, RA.IM-

Max. 15%

4, RA.IM-5
Evaluación tipo test a lo largo del curso

RA.IM-1, RA.IM-3, RA.IM-

Max. 30%

4, RA.IM-5
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Evaluación de trabajos relacionados con la

RA.IM-1, RA.IM-3, RA.IM-

teoría (individuales / en grupo)

4, RA.IM-5

Evaluación de trabajos o proyectos

RA.IM-1, RA.IM-2, RA.IM-

Max. 30%

Max. 15%

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática del Software por la Universidad de Oviedo
preparados en el seminario, tanto el producto

3, RA.IM-4, RA.IM-5

como el proceso de realización.
Evaluación de presentación oral de trabajos o

RA.IM-1, RA.IM-2, RA.IM-

proyectos (individuales o grupales).

3, RA.IM-4, RA.IM-5

Evaluación formativa y continua en la

RA.IM-1, RA.IM-2, RA.IM-

realización de prácticas.

3, RA.IM-4, RA.IM-5

Evaluación final de prácticas de laboratorio,

RA.IM-1, RA.IM-2, RA.IM-

tanto del producto realizado, como de la

3, RA.IM-4, RA.IM-5

Max. 20%

Max. 60%

Max. 40%

memoria, pudiendo incluirse una presentación
oral del trabajo realizado.

Actividades Formativas
Competencias
Actividad formativas

Específicas
Generales
Básicas
CG-3, CG-4,

Clases Expositivas

CG-14, CG23

Prácticas de aula/seminario/taller

Prácticas de laboratorio

CG-1, CG-3,
CG-4

Comunes
Com.1,
Com.17
Com.1,
Com.10,
Com.17

CG-1, CG-2,

Com.1,

CG-3, CG-4,

Com.5,

CG-5, CG-

Com.8,

17, CG-20,

Com.13,

CG-28

Com.17

Tutorías Grupales

Evaluación

ISW

Isw.1

Isw.1,
Isw.4

Isw.1,
Isw.4

Isw.1
CG-3, CG-4,

Com.1,

CG-14, CG-

Com.10,

23, CG-28

Com.17

Isw.1

Otras actividades
CG-1, CG-5,
Trabajos en grupo

CG-6, CG-

Com.5,

Isw.1,

19, CG-20,

Com.8

Isw.4

CG-22, CG-
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28
CG-1, CG-5,
CG-6, CGTrabajos individuales

Com.5,

Isw.1,

Com.8

Isw.4

19, CG-20,
CG-22, CG28

Tutorías individuales
CG-3, CG-4,
Estudio personal

CG-6, CG19, CG-22

Com.1,
Com.17

Isw.1

Competencias
Básicas y generales

CG1,CG2,CG3,CG4,CG5,CG6,CG14,CG17,CG19,CG20,CG22,CG23,
CG28

Transversales
Específicas

Com.1, Com.5, Com.8, Com.10, Com.13,Com.17, ISW.1, ISW.4
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

70

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

28

Prácticas de Laboratorio / Campo

126

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

8

Evaluación

8

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

360
TOTAL

600

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…
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Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Exámenes escritos

0

15

Evaluación tipo test a lo largo del curso

0

30

0

30

0

15

0

20

0

60

0

40

Evaluación de trabajos relacionados con la
teoría (individuales / en grupo)
Evaluación de trabajos o proyectos preparados
en el seminario, tanto el producto como el
proceso de realización.
Evaluación de presentación oral de trabajos o
proyectos (individuales o grupales).
Evaluación formativa y continua en la
realización de prácticas.
Evaluación final de prácticas de laboratorio,
tanto del producto realizado, como de la
memoria, pudiendo incluirse una presentación
oral del trabajo realizado.
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Materia 7
Denominación de la Materia

Sistemas de Información y Persistencia

Carácter

Mixto

ECTS

Unidad Temporal

Semestral

18 (12 OB+ 6 OP)

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

12

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Bases de Datos

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Repositorios de Información

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4
ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7
Lenguas en que se imparte
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Denominación de la Asignatura

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 8
Castellano

6
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Denominación de la Asignatura
Carácter

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

Sistemas de Información para la Web
ECTS

6

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Competencias generales
Asignaturas

TIPO

Nº

CG-1

Instrumentales:

CG-2

Habilidades Metodológicas

CG-3

Bases de datos

Repositorios de

Sistemas de

Información

Información Web

X

X
X

X

CG-4

Instrumentales:

CG-5

Destrezas Tecnológicas

CG-6
CG-7

Instrumentales:

CG-8

Destrezas Lingüísticas

CG-9

X
X
X

X

CG-10
CG-11
CG-12

Interpersonales:
CG-13

Competencias Sociales
CG-14
CG-15

Interpersonales:

CG-16

Competencias Individuales

CG-17

X
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CG-18
CG-19
CG-20
CG-21

X

X

CG-22
CG-23
CG-24

Competencias Sistémicas

CG-25

X

CG-26
CG-27
CG-28

Competencias técnicas
Asignaturas

TIPO

Nº

Bases de datos

Repositorios de

Sistemas de

Información

Información Web

Bas.1
Bas.2

Competencias de formación
Básica

Bas.3
Bas.4

X

Bas.5
Bas.6
Com. 1

X

X
X

Com. 2
Com. 3
Com.4
Com.5

Competencias Común de
Informática

X

X

Com.6
Com.7
Com.8

X

Com.9
Com.10
Com.11
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Com.12

X

X

Com.13

X

X

X

Com.14
Com.15
Com.16
Com.17
Com.18

X

ISW.1

Competencias de tecnología
específica Ingeniería del
Software

ISW.2

X

ISW.3

X

X

ISW.4
ISW.5
ISW.6
ISW.7

Resultados de aprendizaje
RA.PP-1.

Identificar las razones que hacen necesario un Sistema de Gestión de Bases de Datos en

un sistema de computación [CG-3] [CG-25] [Bas.4].
RA.PP-2.

Conocer y comprender las distintas posibilidades existentes para crear, diseñar y explotar

repositorios de información y sistemas de persistencia [Com.2].
RA.PP-3.

Conocer la arquitectura de un SGBD y su implementación interna [Com.12].

RA.PP-4.

Manejar cualquier Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional comercial, a través del

lenguaje SQL y otros lenguajes existentes [CG-1] [Bas.4][Com.5][Com.13].
RA.PP-5.

Realizar el diseño completo de una base de datos relacional, incluyendo su implementación

en un SGBD comercial y la documentación del sistema [Com.1][Com.8][CG-7].
RA.PP-6.

Conocer y comprender las características fundamentales de los repositorios de información

[Com 12].
RA.PP-7.

Ser capaz de valorar diferentes herramientas y tecnologías para almacenar y procesar

información de forma centralizada y distribuida [Com.11].
RA.PP-8.

Conocer y ser capaz de emplear los distintos lenguajes, patrones y estándares para

manejar la información [Com.13].
RA.PP-9.

Ser capaz de valorar, configurar y administrar diferentes sistemas de persistencia

[Com.5][CG-5].
RA.PP-10.

Ser capaz de analizar y desarrollar soluciones basadas en repositorios de información [Com

2].
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RA.PP-11.

Ser capaz de valorar diferentes herramientas y tecnologías para almacenar y procesar

información [Com 1].
RA.PP-12.

Conocer y comprender las distintas posibilidades existentes para crear, diseñar y explotar

sistemas de información [ISW.1].
RA.PP-13.

Realizar el modelado conceptual de un repositorio de información [ISW.2][CG-3].

RA.PP-14.

Ser capaz de analizar y desarrollar soluciones basadas en repositorios de información

[ISW.3][CG-6][CG-21]
RA.PP-15.

Ser capaz de utilizar y desarrollar herramientas para recuperar información y hacerla más

fácilmente procesable [Com.13][CG-6][CG-21].
Contenidos
Bases de datos
Sistemas de Gestión de Bases de Datos. Arquitecturas SGBD. Modelos de datos y ciclo de vida del
desarrollo de bases de datos. Diseño conceptual de bases de datos. Lenguajes relacionales. Diseño
lógico usando el modelo relacional. Otros modelos y sistemas de bases de datos.
Repositorios de Información
Paradigmas empleados en los Repositorios de Información. Lenguajes de consulta y manejo de
información. Sistemas de Persistencia. Técnicas de desarrollo de aplicaciones para la explotación de los
repositorios de información. Patrones y estándares de acceso a datos.
Sistemas de Información para la Web
Recuperación de Información en la Web. Gestores de contenido. Almacenes de datos y minería de datos.
Soporte a la toma de decisiones. Web semántica.
Observaciones
Requisitos previos
Es aconsejable respetar los itinerarios que se contemplan en el mapa de la titulación creado a partir de las
competencias previas de cada MATERIA. (Apartado Mapa de la titulación)
Sistemas de evaluación
Tipo de Evaluación

Exámenes escritos
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SIP-1, SIP-2, SIP-3, SIP-5, SIP-7, SIP8, SIP-11, SIP-12, SIP-13, SIP-15

Evaluación tipo test a lo largo

SIP-1, SIP-2, SIP-3, SIP-5, SIP-7, SIP-

del curso

8, SIP-11, SIP-12, SIP-13, SIP-15

Evaluación de trabajos

SIP-1, SIP-2, SIP-3, SIP-5, SIP-7, SIP-

relacionados con la teoría

8, SIP-11, SIP-12, SIP-13, SIP-15

Peso en la nota
final
Max. 30%

Max. 15%

Max. 30%

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática del Software por la Universidad de Oviedo
(individuales / en grupo)
Evaluación de trabajos o
proyectos preparados en el
seminario, tanto el producto

SIP-1, SIP-4, SIP-12, SIP-13, SIP-14

Max. 15%

como el proceso de
realización.
Evaluación de presentación
oral de trabajos o proyectos

SIP-2, SIP-5, SIP-9, SIP-12, SIP-13,

Max. 20%

SIP-14, SIP-15

(individuales o grupales).
Evaluación formativa y

SIP-3, SIP-4, SIP-5, SIP-6, SIP-7, SIP-

continua en la realización de

8, SIP-9, SIP-10, SIP-11, SIP-12, SIP-

prácticas.

13, SIP-14, SIP-15

Max. 60%

Evaluación final de prácticas
de laboratorio, tanto del
producto realizado, como de
la memoria, pudiendo

SIP-3, SIP-4, SIP-5, SIP-6, SIP-7, SIP8, SIP-9, SIP-10, SIP-11, SIP-12, SIP-

incluirse una presentación

Max. 40%

13, SIP-14, SIP-15

oral del trabajo realizado.
Actividades formativas
Competencias
Actividad formativas

Específicas
Generales
Básicas

Comunes

ISW

Com.1,
Com.2,
Clases Expositivas

CG-1, CG-3,
CG-25

Bas.4

Com.8,

Isw.1,

Com.11,

Isw.2

Com.12,
Com.13
Isw.1,
Prácticas de aula/seminario/taller

CG-1, CG-3

Com.13

Isw.2,
Isw.3

Com.1,

Prácticas de laboratorio

CG-1, CG-2,

Com.2,

Isw.1,

CG-3, CG-5,

Com.5,

Isw.2,

CG-21

Com.8,

Isw.3

Com.11,
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Com.12,
Com.13
Com.1,
Com.2,

Tutorías Grupales

Bas.4

Com.5,

Isw.1,

Com.8,

Isw.2,

Com.11,

Isw.3

Com.12,
Com.13
Com.1,
Com.2,

CG-1, CG-3,
Evaluación

CG-7, CG-

Bas.4

25

Com.8,

Isw.1,

Com.11,

Isw.2

Com.12,
Com.13

Otras actividades
CG-2, CG-3,
Trabajos en grupo

Isw.1,

CG-5, CG-6,

Com.2

CG-7, CG-

Isw.3

15, CG-21
CG-2, CG-3,
Trabajos individuales

Isw.2,

Isw.1,

CG-6, CG-7,

Com.2

CG-15, CG-

Isw.2,
Isw.3

21
Com.1,
Com.2,

Tutorías individuales

Bas.4

Com.5,

Isw.1,

Com.8,

Isw.2,

Com.11,

Isw.3

Com.12,
Com.13
Com.1,
Com.2,
Estudio personal

CG-1, CG-3,
CG-25

Bas.4

Com.8,

Isw.1,

Com.11,

Isw.2

Com.12,
Com.13
Competencias
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Básicas y generales

CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG15, CG21, CG25

Transversales
Bas4, Com1, Com2, Com5, Com8, Com11, Com12, Com13, ISW1, ISW2,

Específicas

ISW3
Actividades formativas
Clases Expositivas

56

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

21

Prácticas de Laboratorio / Campo

91

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

6

Evaluación

6

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

270
TOTAL

450

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Exámenes escritos

0

30

Evaluación tipo test a lo largo del curso

0

15

0

30

0

15

Evaluación de trabajos relacionados con la
teoría (individuales / en grupo)
Evaluación de trabajos o proyectos preparados

5-65

Planificación de las enseñanzas
en el seminario, tanto el producto como el
proceso de realización.
Evaluación de presentación oral de trabajos o
proyectos (individuales o grupales).
Evaluación formativa y continua en la
realización de prácticas.

0

20

0

60

0

40

Evaluación final de prácticas de laboratorio,
tanto del producto realizado, como de la
memoria, pudiendo incluirse una presentación
oral del trabajo realizado.
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Materia 8
Denominación de la Materia

Ingeniería del Software

Carácter

Mixto

ECTS

Unidad Temporal

Semestral

36 (30 OB+ 6 OP)

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

18

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

18

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Ingeniería del Proceso Software

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Diseño del Software

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7
Lenguas en que se imparte

6

ECTS Semestre 8
Castellano
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Denominación de la Asignatura

Arquitectura del Software

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Ingeniería de Requisitos

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Calidad, Validación y Verificación del Software

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

Denominación de la Asignatura
Carácter
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Optativa

6

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

6

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

ECTS Semestre 7

6

Castellano

Modelos de Ingeniería del Software
ECTS

6
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Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Competencias generales
Asignaturas
Ingeniería
TIPO

Nº

del
Proceso
Software

Instrumentales:

Diseño
del
Software
X

Arquitectura
del Software

Ingeniería
de
Requisitos

CG-1

X

CG-2

X

CG-3

X

X

X

CG-4

X

X

X

CG-5

X

Calidad,
Validación y
Verificación del
Software

X

Modelos en
Ingeniería
del Software
X

X

Habilidades
Metodológicas

Instrumentales:

X
X

X

Destrezas
Tecnológicas

Instrumentales:

CG-6
CG-7

X

CG-8

X

CG-9

X

CG-10

X

CG-11

X

CG-12

X

CG-13

X

X

Destrezas
Lingüísticas

Interpersonales
Competencias
Sociales

X

X

X

CG-14
CG-15

Interpersonales:
Competencias
Individuales

CG-16

X

CG-17
CG-18

X
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X

CG-19
CG-20
CG-21

X

CG-22
CG-23

Competencias
Sistémicas

CG-24

X

CG-25

X

CG-26
CG-27

X

CG-28

X

Competencias específicas
Asignaturas
Ingeniería
TIPO

Nº

del
Proceso
Software

Diseño
del
Software

Arquitectura
del Software

Ingeniería
de
Requisitos

Calidad,
Validación y
Verificación del
Software

Modelos en
Ingeniería del
Software

Bas.1
Bas.2

Competencias Bas.3
de formación
Básica

Bas.4
Bas.5

X

X

Bas.6

X

Com. 1

X

Com. 2

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Com. 3
Com.4

Competencias
Común de
Informática

Com.5
Com.6
Com.7
Com.8

X

Com.9
Com.10
Com.11
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Com.12

X

Com.13
Com.14
Com.15

X

X

Com.18

X

X

ISW.1

X

ISW.2

X

ISW.3

X

Com.16
Com.17

X

X

X

X

X

X
X

Competencias
de tecnología
específica
Ingeniería del

X

X

X

X

ISW.4

X

ISW.5

X

X

ISW.6

X

X

X

X

Software

ISW.7

Resultados de aprendizaje
RA.IS-1.

Realizar Proyectos de Ingeniería del Software complejos que den solución a problemas

reales y solucionarlos mediante técnicas y tecnologías relacionadas con los procesos de fabricación de
software incluyendo frameworks, patrones arquitectónicos, patrones de diseño y de integración persiguiendo
el desarrollo de software de calidad [Com1], [Com2], [Com.8], [Com10], [Com13], [ISw.1], [ISw.4], [ISw.6],
[Bas5] , [CG1], [CG3],[CG4],[CG5],[CG10], [CG22]
RA.IS-2.

Dirigir/Integrarse en equipos de trabajo para el desarrollo de aplicaciones software en

cualquiera de los grados de implicación técnica [CG9], [CG12], [CG13], [CG18], [CG19], [CG22], [CG24],
[Bas5], [Bas6]
RA.IS-3.

Aplicar distintas técnicas de construcción de software en el diseño de bajo nivel [Com.8],

[ISw.1], [ISw.4], [CG1]
RA.IS-4.

Desarrollar diseños y programación orientados a objetos con un elevado nivel de

competencia [Com.8], [ISw.4], [CG1], [CG4]
RA.IS-5.

Evolucionar y refactorizar diseños existentes ante cambios en los requisitos [ISw.1], [ISw.6]

RA.IS-6.

Determinar el grado de mantenibilidad, fiabilidad y eficiencia de diseños software [Com.8],

[ISw.1], [ISw.4], [CG1]
RA.IS-7.

Diseñar e implementar software aplicando diferentes tecnologías middleware [Com11],

[ISw3]
RA.IS-8.

Extraer, Organizar, Negociar, Priorizar y Validar requisitos funcionales y no funcionales

utilizando diferentes técnicas [CG7], [CG9], [ISW2]
RA.IS-9.

Diseñar y llevar a cabo controles e inspecciones eficientes y efectivas de validación,
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verificación y calidad, planes de pruebas [Com1], [Com16], [ISw1], [ISw4], [CG2], [CG4], [CG11], [CG28].
RA.IS-10.

Analizar estadísticamente la densidad de defectos y probabilidad de fallos [Com16], [ISw4],

[ISw5], [CG25]
RA.IS-11.

Evaluar la calidad de un proceso de software desde el punto de vista de la calidad del

producto [Com1], [Com18], [ISw1], [CG2], [CG11], [CG28].
Contenidos
Ingeniería del proceso Software.
Introducción a los procesos de fabricación de software. Metodologías de desarrollo del software: Tipos
de Metodologías. Metodologías ágiles. Metodologías pesadas. Metodologías de complejidad intermedia.
Diseño del Software
Técnicas y principios de calidad para el diseño de software. Patrones de diseño. Evolución de diseños y
reingeniería.
Arquitectura del Software.
Patrones arquitectónicos. Patrones de integración. Diseño de sistemas de información de alto nivel
usando modelos
Ingeniería de Requisitos
Fundamentos de la Ingeniería de Requisitos. El Proceso de la Ingeniería de Requisitos. Tipos de
requisitos: funcionales, no funcionales y atributos de calidad. Extracción de requisitos: identificación de
necesidades, objetivos y requisitos. Clientes y otras partes interesadas. Entrevistas y observación.
Notaciones y lenguajes gráficos y textuales. Estándares. Especificación del software basada en
requisitos. Modelado basado en objetivos y en casos de uso. Técnicas de prototipado. Gestión de
requisitos. Integración en distintos procesos software
Calidad, Validación y Verificación del Software.
Evaluación de calidad en el software. Inspecciones y revisiones del software. Principios de validación
software. Verificación del software. Pruebas. Técnicas de prueba: unitarias, orientadas a datos, a flujo
de control y a especificaciones. Pruebas de caja negra/caja gris. Certificación de procesos software.
Modelos en Ingeniería del Software
Principios de modelado. Lenguajes de modelado: estándares, modelado textual y modelado visual.
Metamodelado. Modelado dependiente del dominio. Transformaciones entre modelos. Evaluación de
modelos. Herramientas.
Observaciones
Requisitos previos
Es aconsejable respetar los itinerarios que se contemplan en el mapa de la titulación creado a partir de las
competencias previas de cada MATERIA. (Apartado Mapa de la titulación)
Sistemas de evaluación
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Tipo de Evaluación

Exámenes escritos

Peso en la nota

Resultados de Aprendizaje

final

IS-1,IS-3, IS-4, IS-5, IS-6, IS-7, IS-8,

Max. 30%

IS-9, IS-10, IS-11, IS-12

Evaluación tipo test a lo largo

IS-1, IS-3, IS-4, IS-5, IS-6, IS-7, IS-8,

del curso

IS-9, IS-10, IS-11, IS-12

Evaluación de trabajos
relacionados con la teoría

Max. 25%

IS-1, IS-2, IS-3, IS-4, IS-5, IS-6, IS-7,

Max. 25%

IS-8, IS-9, IS-10, IS-11, IS-12

(individuales / en grupo)
Evaluación de trabajos o
proyectos preparados en el
seminario, tanto el producto

IS-1,IS-3, IS-4, IS-5, IS-6, IS-7, IS-8,

Max. 30%

IS-9, IS-10, IS-11, IS-12

como el proceso de
realización.
Evaluación de presentación
oral de trabajos o proyectos

IS-1, IS-2, IS-3, IS-4, IS-5, IS-6, IS-7,

(individuales o grupales).
Evaluación formativa y
continua en la realización de

Max. 40%

IS-8, IS-9, IS-10, IS-11, IS-12

IS-1, IS-2, IS-3, IS-4, IS-5, IS-6, IS-7,

Max. 60%

IS-8, IS-9, IS-10, IS-11, IS-12

prácticas.
Evaluación final de prácticas
de laboratorio, tanto del
producto realizado, como de

IS-1, IS-2, IS-3, IS-4, IS-5, IS-6, IS-7,

la memoria, pudiendo

IS-8, IS-9, IS-10, IS-11, IS-12

Max. 30%

incluirse una presentación
oral del trabajo realizado.
Actividades formativas
Competencias
Actividad formativas

Específicas
Generales
Básicas

Comunes

ISW

Com.1,
CG-1, CG-3,
Clases Expositivas

CG-4, CG25

Bas.5,
Bas.6

Com.2,

Isw.1,

Com.8,

Isw.2,

Com.11,
Com.10,

Isw.4,
Isw.5,
Isw.6

Com.12,
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Com.13,
Com.16,
Com.18
Isw.1,
Prácticas de aula/seminario/taller

Isw.2,

CG-1, CG-3,

Com.13

CG-4

Isw.3,
Isw.4

Com.1,
Com.2,

Isw.1,

Com.8,

Isw.2,

CG-5, CG-

Com.10,

Isw.3,

18, CG-19,

Com.11,

CG-28

Com.13,

CG-1, CG-2,
CG-3, CG-4,
Prácticas de laboratorio

Isw.4,
Isw.5,
Isw.6

Com.16
Com.1,
Com.2,
Com.8,
Isw.1,
CG-1, CG-3,
Tutorías Grupales

CG-4, CG25

Com.11,
Bas.5,
Bas.6

Com.10,

Isw.2,
Isw.4,

Com.12,

Isw.5,

Com.13,

Isw.6

Com.16,
Com.18
Com.1,
Com.2,
Com.8,
CG-1, CG-3,
Evaluación

CG-4, CG-7,
CG-25

Bas.5,

Com.10,

Bas.6

Com.11,
Com.13,

Isw.1,
Isw.2,
Isw.4,
Isw.5,
Isw.6

Com.16,
Com.18
CG-2, CG-3,

Isw.1,

CG-4, CG-5,
Trabajos en grupo

CG-7, CG-9,
CG-10, CG11, CG-12,
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CG-13, CG-

Isw.5,

18, CG-19,

Isw.6

CG-22, CG24, CG-28
CG-2, CG-3,

Isw.1,

CG-4, CG-7,

Isw.2,

CG-10, CGTrabajos individuales

16, CG-18,

Com.2

CG-19, CG-

Isw.3,
Isw.4,
Isw.5,

22, CG-24,

Isw.6

CG-28
Com.1,
Com.2,
Com.8,

Isw.1,
CG-1, CG-3,
Tutorías individuales

CG-4, CG25

Com.11,
Bas.5,
Bas.6

Com.10,

Isw.2,
Isw.4,

Com.12,

Isw.5,

Com.13,

Isw.6

Com.16,
Com.18
Com.1,
Com.2,
Com.8,
CG-1, CG-3,
Estudio personal

CG-25, CG-

Com.10,
Com.11,

8

Isw.1,
Isw.2,
Isw.4,
Isw.5,

Com.13,

Isw.6

Com.16,
Com.18
Competencias
Básicas y generales

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12,
CG13, CG16, CG18, CG19, CG22, CG24, CG25, CG28

Transversales
Específicas

Bas5, Bas6, Com1, Com2, Com8, Com10, Com13, Com16, Com18, ISW1,
ISW2, ISW3, ISW4, ISW5, ISW6
Actividades formativas

Presenciales

Clases Expositivas

126
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(Presencialidad 100%)

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

49

Prácticas de Laboratorio / Campo

161

Prácticas Clínicas
Prácticas Externas
Tutorías Grupales

12

Evaluación

12

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

540
TOTAL

900

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Exámenes escritos

0

30

Evaluación tipo test a lo largo del curso

0

25

0

25

0

30

0

40

0

60

0

30

Evaluación de trabajos relacionados con la
teoría (individuales / en grupo)
Evaluación de trabajos o proyectos preparados
en el seminario, tanto el producto como el
proceso de realización.
Evaluación de presentación oral de trabajos o
proyectos (individuales o grupales).
Evaluación formativa y continua en la
realización de prácticas.
Evaluación final de prácticas de laboratorio,
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tanto del producto realizado, como de la
memoria, pudiendo incluirse una presentación
oral del trabajo realizado.
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Materia 9
Denominación de la Materia

Práctica Profesional

Carácter

Según asignaturas

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS

48

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

12

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

12

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

30

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Empresa

Carácter

Formación básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Aspectos Sociales, Legales, Éticos y Profesionales de la Informática

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte
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Denominación de la Asignatura

Dirección y Planificación de Proyectos

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Asignatura

Prácticas Externas

Prácticas Externas

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Denominación de la Asignatura
Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

Carácter

Optativa

6

Integración de Aplicaciones Empresariales

ECTS Semestre 2

Denominación de la Asignatura

6

Castellano

ECTS Semestre 1

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Carácter

Lenguas en que se imparte

6

6

Castellano

Informática Forense y Auditoría
ECTS

6
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Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Proyecto Fin de Grado

Carácter

Trabajo Fin de Grado

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

12

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

12

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Nota: Abreviaremos el nombre de la asignatura “Aspectos Sociales, Legales, Éticos y Profesionales de la
Informática” utilizando sus siglas ASLEPI.
Competencias generales
Asignaturas
Dirección y

TIPO

Nº

Empresa

ASLEPI

Planificación

Prácticas

de Proyectos

externas

Informáticos

X

CG-1

Instrumentales:

X

CG-2

X

Integración de

Informática

Proyecto

Aplicaciones

Forense y

Fin de

Empresariales

Auditoría

Grado

X
X

X

X

Habilidades
Metodológicas

CG-3
CG-4

Instrumentales:

X

CG-5

Destrezas
Tecnológicas

CG-6

X

Instrumentales:

CG-7

X
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Destrezas

CG-8

X

X

CG-9

X

X

CG-10

X

Lingüísticas

Interpersonales
Competencias
Sociales

CG-11

X

CG-12

X

CG-13

X

X

X

X

CG-14

X

CG-15

X

CG-16

X

CG-17

Interpersonales

CG-18

X

X

CG-19

X

X

CG-20

X

Competencias
Individuales

X

CG-21

X

X

X

CG-22

X

CG-23

Competencias
Sistémicas

CG-24

X

CG-25

X

X
X

X

CG-26

X

X

CG-27

X

CG-28

X

Competencias específicas
Asignaturas
Dirección y

TIPO

Nº

Empresa

ASLEPI

Planificación

Prácticas

de Proyectos

externas

Informáticos

Integración de

Informática

Proyecto

Aplicaciones

Forense y

Fin de

Empresariales

Auditoría

Grado

Bas.1
Bas.2

Competencias de Bas.3
formación Básica Bas.4
Bas.5
Bas.6

Competencias

Com. 1

X

X
X

X
X
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Común de

Com. 2

X

X

X

X

Informática
X

Com. 3
Com.4

X

X

X

X

X
X

Com.5
Com.6
Com.7
Com.8
Com.9
Com.10
Com.11
Com.12
Com.13
Com.14
Com.15

X

Com.16
Com.17
Com.18

X

X
X

ISW.1
ISW.2

X

X

X

Competencias de
tecnología
específica
Ingeniería del

X

ISW.3
ISW.4

X

X

X

X

X

ISW.5

X

X

ISW.6

X

X

X

Software
X

ISW.7

X
X

Resultados de aprendizaje
RA.PP-1.

Conocer la organización y gestión de las empresas [Bas.6].

RA.PP-2.

Conocer el impacto en la sociedad de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática

[ISW.6]
RA.PP-3.

Realizar reflexiones sobre la ética y la deontología profesional, y conocer las instituciones y

normas relacionadas con este aspecto y con el ejercicio profesional (Colegios Profesionales, códigos
deontológicos) [Com.18].
RA.PP-4.

Saber analizar una situación del ejercicio profesional para determinar las normas legales

aplicables [Com.18].
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RA.PP-5.

Desarrollar planes de proyecto comprensibles para proyectos con un esfuerzo de desarrollo

significativo [Com.2] [ISW.7.]
RA.PP-6.

Saber realizar la monitorización del avance de un proyecto, productividad y otros aspectos

del desarrollo de software [Com.2] [ISW.7.]
RA.PP-7.

Conocer y aplicar técnicas de análisis del valor de retorno de un proyecto [Com.2][ISW.6].

RA.PP-8.

Usar estándares en la gestión de proyectos [Com.4] [ISW.7.]

RA.PP-9.

Aplicar técnicas de gestión de proyecto que se basen en metodologías ágiles y en

metodologías pesadas [ISW.4]
RA.PP-10.

Saber gestionar riesgos y realizar un ajuste continuo de los planes de proyecto [ISW.5]

RA.PP-11.

Estimar de forma efectiva del coste para un proyecto usando diferentes técnicas [ISW.6].

[ISW.7.]
RA.PP-12.

Evaluar las licencias de software, contratos y derechos de propiedad intelectual. [ISW.6].

[ISW.7.]
RA.PP-13.

Comprender la utilidad de las técnicas, procedimientos y métodos comprendidos dentro del

campo de la Ingeniería del Software para el diseño y puesta en funcionamiento de los sistemas de
información empresarial y del resto de organizaciones [Bas.6] [ISW.4] [ISW.5]. [ISW.7.]
RA.PP-14.

Interactuar con profesionales procedentes de campos ajenos a la Informática,

comprendiendo sus requerimientos y expresándoles en un lenguaje no técnico las características,
funcionalidades y limitaciones de los sistemas de información diseñados [Bas.6][Com.3]. [ISW.7.]
RA.PP-15.

Identificar los principales tipos de información que circulan en el interior de las empresas y

entre éstas y el exterior [Bas.6]. [ISW.7.]
RA.PP-16.

Conocer las principales medidas contables de rentabilidad y realizar un análisis de

rentabilidad básico [Com.2].
RA.PP-17.

Conocer las principales medidas contables de solvencia y realizar un análisis básico

[Com.2].
RA.PP-18.

Conocer las características de los sistemas ERP y analizar las ventajas e inconvenientes de

los sistemas ERP [ISW.3]
RA.PP-19.

Seleccionar el sistema ERP más adecuado teniendo en cuenta el tipo de empresa [ISW.3].

RA.PP-20.

Conocer los procesos básicos de la recopilación y análisis de información según las mejores

prácticas, guías y estándares existentes [CG-5]
RA.PP-21.

Manejar herramientas de informática forense [ISW.4]

RA.PP-22.

Conocer las cuestiones clave para determinar si las evidencias forenses son válidas o

cuestionables [CG-25].
RA.PP-23.

Realizar un informe forense completo sobre un caso [ISW.4][CG-7]

RA.PP-24.

Conocer diferentes metodologías de auditoría y las normas y estándares aplicables
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[Com.18]
RA.PP-25.

Determinar elementos de riesgo y establecer procesos de control de la función informática y

su verificación [ISW.5]
RA.PP-26.

Aplicar los conocimientos vistos en las restantes asignaturas de la titulación a una empresa

u otra institución real, bajo la supervisión de un tutor por parte de la empresa y de otro por parte de la
Universidad [Bas.6 y otras más dependiendo del contenido de las prácticas][ISW.4]. [ISW.7.]
RA.PP-27.

Aplicar los conocimientos vistos en las restantes asignaturas de la titulación a la

planificación, desarrollo, despliegue y desarrollo de un proyecto informático [Com.2 y otras dependiendo del
tema del proyecto]. [ISW.7.]
RA.PP-28.

Defender ante un tribunal el proceso y los resultados obtenidos en el proyecto [CG-9].

[ISW.7.]
Contenidos
Empresa
Concepto y tipología de empresas. El entorno de la empresa. Sistemas de información en la empresa.
Decisiones de inversión y financiación. El sistema productivo. Marketing industrial. Los recursos
humanos en la empresa.

Organización y gestión empresarial.

Aspectos sociales, legales, éticos y profesionales de la Informática (ASLEPI)
Impacto social y ambiental de la Informática. Deontología y responsabilidad profesional. Protección de
datos. Propiedad intelectual, licencias y contratos. Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
Delito Informático. Actividad profesional: peritajes y auditoría de protección de datos.
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos
Requisitos para la gestión de proyectos. Ciclos de vida del software (Metodologías ágiles y pesadas).
Estimación de software (Medición y estimación de proyectos). El Plan de Proyecto (Planificación
temporal y económica). Monitorización del proyecto (Seguimiento y control del proyecto).

Análisis

y

gestión de Riesgos. Gestión de la calidad. Organización de los recursos (Recursos materiales y
humanos).
Prácticas externas
Los contenidos de la asignatura “Prácticas externas” serán definidos “ad hoc” de común acuerdo entre
el alumno, el responsable de la empresa o institución en la que el alumno desarrolle las prácticas y el
coordinador de la asignatura, siempre teniendo en cuenta la condición de que la temática de las
prácticas tiene que estar directamente relacionada con la Ingeniería del Software. Las prácticas
externas se rigen por el Reglamento de prácticas externas de la Universidad de Oviedo establecido por
Acuerdo de 29 de enero de 2009, del Consejo de la Universidad (BOPA nº46, 25 de febrero de 2009).
Integración de Aplicaciones Empresariales
Gestión de la información en las organizaciones empresariales. Información contable financiera o
externa e interna. Análisis contable de la información. Sistemas de planificación de recursos
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empresariales.
Informática Forense y Auditoría
Conceptos de Informática Forense. Procedimientos forenses. Evidencia digital y su rastreo. Estándares
y guías de Informática Forense. Recopilación y análisis de evidencias. Herramientas forenses. El
Informe Forense. Conceptos fundamentales de la Auditoría Informática. Riesgos y el Control Interno.
Metodologías de Auditoría Informática, normas y estándares. Áreas de la Auditoría Informática. El
Informe de Auditoría.
Proyecto fin de grado
La temática del proyecto podrá ser cualquiera relacionada con la Ingeniería Informática en Ingeniería del
software, limitando la complejidad al nivel de grado. Aspectos de la gestión y documentación de proyectos.
Destacamos aquí, que los alumnos con interés puedan iniciarse en proyectos con una parte investigadora y
que luego les facilite comenzar un máster de investigación. El proyecto fin de grado se regirá por el
Reglamento marco de proyectos fin de grado.
Observaciones
Requisitos previos
Es aconsejable respetar los itinerarios que se contemplan en el mapa de la titulación creado a partir de las
competencias previas de cada MATERIA. (Apartado Mapa de la titulación)
Sistemas de Evaluación
Tipo de Evaluación

Resultados de Aprendizaje

Peso en la nota
final

RA.PP-1, RA.PP-2, RA.PP-3, RA.PP-4,
Exámenes escritos

RA.PP-7, RA.PP-11, RA.PP-12,

Max. 30%

RA.PP-15, RA.PP-18, RA.PP-24
Evaluación tipo test a lo largo
del curso

RA.PP-1, RA.PP-2, RA.PP-3, RA.PP-4,
RA.PP-7, RA.PP-11, RA.PP-12,

Max. 25%

RA.PP-15, RA.PP-24

Evaluación de trabajos

RA.PP-1, RA.PP-2, RA.PP-3, RA.PP-4,

relacionados con la teoría

RA.PP-7, RA.PP-11, RA.PP-12,

(individuales / en grupo)

RA.PP-15, RA.PP-18, RA.PP-24

Max. 40%

Evaluación de trabajos o
proyectos preparados en el

RA.PP-1, RA.PP-5, RA.PP-6, RA.PP-7,

seminario, tanto el producto

RA.PP-8, RA.PP-13, RA.PP-14,

como el proceso de

RA.PP-16, RA.PP-17

Max. 30%

realización.
Evaluación de presentación

RA.PP-4, RA.PP-5,RA.PP-6, RA.PP-7,

oral de trabajos o proyectos

RA.PP-8, RA.PP-9, RA.PP-10, RA.PP-

Max. 50%
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(individuales o grupales).

11, RA.PP-12, RA.PP-13, RA.PP-14,
RA.PP-17, RA.PP-19, RA.PP-20,
RA.PP-27, RA.PP-28

Evaluación formativa y
continua en la realización de

RA.PP-5, RA.PP-8, RA.PP-9, RA.PP11, RA.PP-12, RA.PP-19, RA.PP-20,

Max. 35%

RA.PP-21, RA.PP-22, RA.PP-23,

prácticas.

RA.PP-25, RA.PP-26

Evaluación final de prácticas
de laboratorio, tanto del

RA.PP-5, RA.PP-8, RA.PP-9, RA.PP-

producto realizado, como de

11, RA.PP-12, RA.PP-19, RA.PP-20,

la memoria, pudiendo

RA.PP-21, RA.PP-22, RA.PP-23,

incluirse una presentación

RA.PP-25, RA.PP-26

Max. 30%

oral del trabajo realizado.
Actividades Formativas
Competencias
Actividad formativas

Específicas
Generales
Básicas

Clases Expositivas

CG-1, CG-2

Prácticas de aula/seminario/taller

Bas.6

Bas.6

Comunes

ISW

Com.1,

Isw.2,

Com.16,

Isw.4,

Com.18

Isw.6

Com.2,
Com.4

CG-1, CG-2,
CG-5, CG15, CG-17,
Prácticas de laboratorio

CG-18, CG19, CG-20,
CG-21, CG-

Com.1,

Isw.2,

Com.2,

Isw.3,

Com.5,

Isw.4,

Com.16

Isw.6

22, CG-28
Tutorías Grupales

Evaluación

Bas.6

CG-28

Bas.6

Isw.1
Com.1,

Isw.2,

Com.2,

Isw.4,

Com.16

Isw.6

CG-2, CG-7,
Otras actividades

CG-11, CG18, CG-19,
CG-24
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CG-1, CG-2,
CG-5, CG6, CG-7,
CG-8, CG-9,
CG-11, CG12, CG-13,
Trabajos en grupo

Com.2,

CG-15, CG-

Com.3,

18, CG-19,

Isw.5

Com.4

CG-20, CG21, CG-22,
CG-24, CG25, CG-26,
CG-27, CG28
CG-1, CG-6,
CG-7, CG-5,
CG-8, CG-9,

Trabajos individuales

CG-10, CG-

Isw.1,

16, CG-18,

Isw.2,

CG-19, CG-

Com.18

Isw.3,

20, CG-21,

Isw.6

CG-22, ,

Isw.7

CG-24, CG25, CG-26,
CG-28
Isw.1
Tutorías individuales

Bas.6
Isw.7
CG-6, CG-8,
CG-18, CG-

Estudio personal

19, CG-22, ,
CG-24, CG-

Com.1,

Isw.1,

Com.18

Isw.6

25, CG-26
Competencias
Básicas y generales

CG1, CG2, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13,
CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, CG22, CG24

Transversales
Específicas

Bas6, Com1, Com2, Com3, Com4, Com5, Com16, Com18, ISW1, ISW2,
ISW3, ISW4, ISW5, ISW6, ISW7
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Actividades formativas
Clases Expositivas

112

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

42

Prácticas de Laboratorio / Campo

126

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

120

Tutorías Grupales

10

Evaluación

11

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

Tutorías TFG

29

750
TOTAL

1200

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Exámenes escritos

0

30

Evaluación tipo test a lo largo del curso

0

25

0

40

0

30

0

50

Evaluación de trabajos relacionados con la
teoría (individuales / en grupo)
Evaluación de trabajos o proyectos preparados
en el seminario, tanto el producto como el
proceso de realización.
Evaluación de presentación oral de trabajos o
proyectos (individuales o grupales).
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Evaluación formativa y continua en la
realización de prácticas.

0

35

0

30

Evaluación final de prácticas de laboratorio,
tanto del producto realizado, como de la
memoria, pudiendo incluirse una presentación
oral del trabajo realizado.
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado
Tamaño de los grupos.
En

el

Boletín

Oficial

del

Principado

de

Asturias

nº

113

de

17

de

mayo

de

2013

(https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/17/2013-09219.pdf), se encuentra publicado el Acuerdo de 6 de
mayo de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba la modificación
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2012, sobre procedimiento de elaboración del Plan
de Organización Docente de enseñanzas regladas adaptadas al Real Decreto 1393/2007, y se publica su
texto refundido.
Esta normativa tiene como objeto establecer una regulación precisa del procedimiento de elaboración de los
Planes de Organización Docentes en la Universidad de Oviedo, detallándose el contenido y procedimiento
de aprobación de las guías docentes de las asignaturas al ser éstas parte integrante del propio Plan de
Organización Docente. Además, se establecen los criterios de asignación y suplencia de la docencia en las
enseñanzas regidas conforme a la mencionada normativa.
Sin perjuicio del carácter necesariamente cíclico y revisable de una normativa como la de elaboración del
Plan de Organización Docente, el procedimiento establece un calendario de actuaciones cuyos plazos
permanecen fijos con independencia de las variaciones coyunturales que se puedan producir cada año. El
propósito de estas Instrucciones es así, por un lado, para reforzar el carácter vinculante de este
procedimiento y de sus plazos, y con ello su eficacia y, por otro, para incrementar el grado de conocimiento
del mismo por parte de los diferentes actores de la comunidad universitaria.
A continuación se recogen algunos aspectos de este procedimiento que determinan el personal académico
necesario para impartir una titulación en la Universidad de Oviedo.
La determinación del número de grupos se hace con relación al tipo de actividad presencial
correspondiente. Las actividades presenciales se han clasificado en los siguientes tipos:
1) Clases expositivas: actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente
expositiva por parte del profesor.
2) Prácticas de aula/seminarios/talleres: actividades de discusión teórica o preferentemente prácticas
realizadas en el aula que requieren una elevada participación del estudiante.
3) Prácticas de laboratorio/campo/aula de informática/aula de idiomas: actividades prácticas
realizadas en los laboratorios, en el campo o en las aulas de informática o idiomas.
4) Prácticas clínicas hospitalarias: actividades prácticas de carácter clínico realizadas en centros
sanitarios.
5) Tutorías grupales: actividades programadas de seguimiento del aprendizaje en las que el profesor
se reúne con un grupo de estudiantes para orientar sus labores de aprendizaje autónomo y de tutela
de trabajos dirigidos o que requieren un grado de asesoramiento muy elevado por parte del profesor.
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Recursos humanos
Se fijan tres tipos de grupos según el tipo de actividad correspondiente:
a) Grupo grande: actividades de tipo 1. El número de estudiantes por grupo será de 80. Se procederá
al desdoble de un grupo cuando se alcancen los 100 estudiantes.
b) Grupo reducido: actividades de tipo 2. El número de estudiantes por grupo será de 35. Se
procederá al desdoble de un grupo cuando se alcancen los 45 estudiantes.
c) Grupo muy reducido: actividades de los tipos 3, 4 y 5. El número de estudiantes por grupo para las
actividades de los tipos 3 y 5 se establece en función del grado de experimentalidad de la titulación:
GRADO DE EXPERIMENTALIDAD

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO MUY REDUCIDO

1, 2, 3, 4

10

5, 6, 7

15-20

El tamaño del grupo muy reducido en el caso de actividades de tipo 4 (prácticas clínicas hospitalarias) será
de 6, salvo excepciones debidamente justificadas que afecten a los centros de salud.
En los grupos muy reducidos, se procederá al desdoble de los mismos cuando el número de estudiantes
supere el 40% del tamaño máximo.
Asignación de asignaturas a áreas de conocimiento
En la siguiente tabla, se indican las áreas de conocimiento a la que pertenecen los profesores que imparten
las asignaturas de esta titulación:
Curso

Asignatura

Departamento

Área

ECTS

1

Álgebra lineal

Matemáticas

Matemática Aplicada

6,0

1

Cálculo

Matemáticas

Matemática Aplicada

6,0

1

Empresa

Administración de Empresas

Organización de Empresas

6,0

1

Fundamentos de informática

Ciencias de la Computación
Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
1

Introducción a la programación

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
1

Ondas y electromagnetismo

1

Estadística

Física

Física Aplicada

Estadística e Investigación Operativa

Estadística e Investigación

y Didáctica de la Matemática

Operativa

6,0
6,0

Arquitectura y Tecnología de
1

Fundamentos de computadores y redes

Informática

Computadores y/o Ingeniería

6,0

Telemática
Ciencias de la Computación
1

Autómatas y matemáticas discretas

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
1

Metodología de la programación

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas
Informáticos
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Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

2

Tecnología electrónica de computadores

2

Arquitectura de los computadores

Informática

2

Estructura de datos

Informática

Computadores y Sistemas

Tecnología Electrónica

Arquitectura y Tecnología de

6,0

6,0

Computadores
Ciencias de la Computación
y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
2

Tecnologías y paradigmas de la programación

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
2

Computabilidad

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
2

Sistemas operativos

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
2

Comunicación persona máquina

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
2

Bases de datos

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
2

Computación numérica

2

Algoritmia

Matemáticas

Matemática Aplicada

6,0

Ciencias de la Computación
Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
3

Repositorios de información

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
3

Software y estándares para la web

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
3

Ingeniería del proceso software

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
3

Diseño del software

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
3

Sistemas distribuidos e internet

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
3

Administración de sistemas y redes

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
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Recursos humanos
Ciencias de la Computación
3

Sistemas inteligentes

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
3

Arquitectura del software

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
3

Diseño de lenguajes de programación

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
4

Seguridad de sistemas informáticos

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
4

Ingeniería de requisitos

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
4

Calidad, validación y verificación del software

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos

4

4

Dirección y planificación de proyectos
informáticos

Aspectos sociales, legales, éticos y
profesionales en informática

Ciencias de la Computación
Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
Informática

3,4

y/o Lenguajes y Sistemas

3,0

Informáticos

Integración de aplicaciones empresariales
Contabilidad

Economía Financiera y

3,0

Contabilidad
Ciencias de la Computación

3,4

Informática forense y auditoría

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
3,4

Modelado en ingeniería de software

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
3,4

Software para dispositivos móviles

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
3,4

Realidad y accesibilidad aumentadas

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
Ciencias de la Computación
3,4

Sistemas de información para la red

Informática

y/o Lenguajes y Sistemas

6,0

Informáticos
3,4
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Software de entretenimiento y videojuegos

Informática

Ciencias de la Computación

6,0

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática del Software por la Universidad de Oviedo
y/o Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Ciencias de la Computación
3,4

Software para robots

Informática

6,0

y/o Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Ciencias de la Computación

3,4

Informática audiovisual

Informática

6,0

y/o Lenguajes y Sistemas
Informáticos

Las asignaturas prácticas externas y trabajo fin de grado no se asignan a áreas concretas ya que los
estudiantes serán tutelados en estas asignaturas por los profesores de la titulación.
Personal académico necesario y disponible.
El personal académico necesario para esta titulación queda definido por el número de horas dedicado a
cada actividad formativa (ver criterio 5.5 de la memoria), por el tamaño y número de los grupos
(https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/17/2013-09219.pdf) y por la asignación de asignaturas a áreas que
se muestra en la tabla anterior. Sin embargo, dado que estas áreas de conocimiento también imparten
docencia en otras titulaciones de Grado y Máster de la Universidad de Oviedo, el cálculo de la disponibilidad
del profesorado sólo puede realizarse considerando el conjunto de las titulaciones de nuestra Universidad.
En la siguiente tabla, se muestra la situación actual de las áreas de conocimiento que participan en esta
titulación (planificación del curso 2014-15 con todas las titulaciones de Grado y Máster ya implantadas
completamente y 150 estudiantes de nuevo ingreso para esta titulación), con indicación de: número de
profesores en cada área de conocimiento, número de horas que podrían impartir (capacidad docente) y
horas que actualmente tienen asignadas en enseñanzas adaptadas al RD 1393/2007. Finalmente, se indica
el grado de ocupación (cociente de las horas asignadas entre la capacidad).
Departamento

Área conocimiento

Número de
profesores

Capacidad
(horas)

Horas impartidas
actualmente en
Grados y Másteres

Ocupación (%)

100

22087

21502

97

Informática

Todas las Áreas

Matemáticas

Matemática Aplicada

58

14876

12709

85

Administración de Empresas

Organización de Empresas

55

12150

9803

81

37

9789

5561

57

29

6531

5982

92

39

8344

8496

102

31

6074

5784

95

Contabilidad

Economía Financiera y
Contabilidad

Estadística e Investigación
Operativa y Didáctica de la
Matemática

Estadística e Investigación

Física

Física Aplicada

Operativa

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,
Tecnología Electrónica
Computadores y Sistemas

Como se puede observar, la Universidad de Oviedo dispone de profesorado suficiente para impartir esta
titulación dado que las áreas participantes quedarán con holgura una vez implantado este máster excepto
en el caso del área de Física Aplicada. Para compensar esta carencia, se utilizarán, en las asignaturas de
Grado y/o Máster que proceda, profesores de las áreas afines Física Teórica y Física Atómica, Molecular y
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Recursos humanos
Nuclear que se encuentran al 50% de su capacidad y que disponen de una holgura de unas 1000 horas.
Consecuentemente, en las circunstancias actuales, no se precisa de la contratación de profesorado para
impartir esta titulación con una oferta anual de nuevas plazas de 150 estudiantes.
Adecuación del profesorado
Se detalla a continuación la categoría académica y el perfil docente (quinquenios) e investigador (sexenios)
del profesorado con docencia en este Título. Tanto la experiencia docente como la capacidad investigadora
de todo el personal académico avalan su idoneidad para impartir la docencia en este título de Grado. Cabe
destacar que más del 50% de la titulación es impartida por Catedráticos de Universidad y Profesores
Titulares, con un peso también importante de profesores doctores (por encima del 60%). Es de prever que
estos números no se modifiquen sustancialmente en los próximos cursos.
Número

En
primer
curso

Porcentaje

Asociado LOU (2)

5

2

5,68

Catedrático de Escuela Universitaria

7

2

7,96

Catedrático de Universidad

3

1

3,41

Personal Contratado de Investigación

3

2

Profesor Colaborador

8

Profesor Contratado Doctor

Quinquenios

Créditos
impartidos

Porcentaje

0

0

42,55

3,90

10

33

84,70

7,76

9

13

31,20

2,86

3,41

0

0

11,71

1,07

1

9,09

0

0

109,25

10,01

10

5

11,36

0

0

129,95

11,91

Profesor Laboral de Sustitucion

1

1

1,14

0

0

27,51

2,52

ProfesorAyudante doctor - LOU

2

0

2,27

0

0

18,70

1,71

Titular de Escuela Universitaria

9

4

10,23

0

33

79,15

7,25

Categoría

Sexenios

Titular de Universidad

40

23

45,46

56

128

556,28

50,99

TOTAL

88

41

100,00

75

207

1091,00

100,00

Para más detalle, se muestra a continuación la misma información por áreas de conocimiento:
Categoría
Asociado LOU (2)
Personal Contratado de
Investigación
Profesor Contratado Doctor

Titular de Escuela Universitaria

Titular de Universidad

Asociado LOU (2)
Catedrático de Escuela
Universitaria
Catedrático de Universidad

Profesor Contratado Doctor

ProfesorAyudante doctor - LOU
Titular de Escuela Universitaria
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Área de
conocimiento
Arquitectura y
Tecnología de
Computadores
Arquitectura y
Tecnología de
Computadores
Arquitectura y
Tecnología de
Computadores
Arquitectura y
Tecnología de
Computadores
Arquitectura y
Tecnología de
Computadores
Ciencia de la
Computación e
Inteligencia Artificial
Ciencia de la
Computación e
Inteligencia Artificial
Ciencia de la
Computación e
Inteligencia Artificial
Ciencia de la
Computación e
Inteligencia Artificial
Ciencia de la
Computación e
Inteligencia Artificial
Ciencia de la
Computación e

Número

En primer
Porcentaje
curso

Sexenios

Quinquenios

Créditos
impartidos

Porcentaje

1

1

1,14

0

0

6,00

0,55

1

1

1,14

0

0

6,00

0,55

2

2

2,27

0

0

40,50

3,71

2

1

2,27

0

4

14,80

1,36

4

4

4,55

8

13

31,90

2,92

1

0

1,14

0

0

18,30

1,68

3

0

3,41

5

14

31,70

2,91

1

0

1,14

3

4

3,00

0,27

1

0

1,14

0

0

15,20

1,39

1

0

1,14

0

0

17,10

1,57

2

1

2,27

0

7

24,25

2,22
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Inteligencia Artificial
Titular de Universidad
Titular de Universidad
Catedrático de Universidad

Titular de Universidad

Ciencia de la
Computación e
Inteligencia Artificial
Economía Financiera y
Contabilidad
Estadística e
Investigación
Operativa
Estadística e
Investigación
Operativa

7

4

7,96

10

21

123,45

11,32

2

0

2,27

2

5

2,90

0,27

1

1

1,14

3

4

15,90

1,46

3

3

3,41

5

10

29,00

2,66

Personal Contratado de
Investigación

Física Aplicada

1

1

1,14

0

0

1,35

0,12

Titular de Universidad

Física Aplicada

2

2

2,27

5

11

30,70

2,81

ProfesorAyudante doctor - LOU

Ingeniería Telemática

1

0

1,14

0

0

1,60

0,15

1

0

1,14

0

0

4,05

0,37

3

1

3,41

3

14

51,20

4,69

1

0

1,14

3

5

12,30

1,13

1

0

1,14

0

0

4,36

0,40

8

1

9,09

0

0

109,25

10,01

6

2

6,82

0

0

70,15

6,43

1

1

1,14

0

0

27,51

2,52

2

0

2,27

0

8

17,40

1,59

14

5

15,91

11

35

225,38

20,66

Asociado LOU (2)
Catedrático de Escuela
Universitaria
Catedrático de Universidad
Personal Contratado de
Investigación
Profesor Colaborador
Profesor Contratado Doctor
Profesor Laboral de Sustitucion
Titular de Escuela Universitaria
Titular de Universidad

Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Lenguajes y Sistemas
Informáticos

Asociado LOU (2)

Matemática Aplicada

1

1

1,14

0

0

2,70

0,25

Catedrático de Escuela
Universitaria

Matemática Aplicada

1

1

1,14

2

5

1,80

0,16

Profesor Contratado Doctor

Matemática Aplicada

1

1

1,14

0

0

4,10

0,38

Titular de Escuela Universitaria

Matemática Aplicada

2

2

2,27

0

9

13,90

1,27

Titular de Universidad

Matemática Aplicada

6

4

6,82

13

26

75,85

6,95

Titular de Universidad

Organización de
Empresas

1

1

1,14

0

3

24,10

2,21

Asociado LOU (2)

Tecnología Electrónica

1

0

1,14

0

0

11,50

1,05

Titular de Escuela Universitaria

Tecnología Electrónica

1

0

1,14

0

5

8,80

0,81

Titular de Universidad

Tecnología Electrónica

1

0

1,14

2

4

13,00

1,19

TOTAL

88

41

99,99

75

207

1091,00

100,00

6-7

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática del Software por la Universidad de Oviedo

6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado

Universidad

Categoría

Universidad de

Catedrático de

Oviedo

Universidad

Universidad de

Profesor titular de

Oviedo

universidad

Universidad de

Total %

Doctores %

Horas %

3,4

100

2,9

45,5

100

51,0

10,2

15,38

7,3

11,4

100

11,9

5,6

100

3,9

2,2

100

1,6

8,0

100

7,8

13,6

87,5

13,6

Profesor titular de
Escuela

Oviedo

Universitaria

Universidad de

Profesor

Oviedo

contratado doctor
Profesor asociado

Universidad de

(incluye profesor

Oviedo

asociado de CC de
la Salud)

Universidad de
Oviedo
Universidad de
Oviedo

Universidad de
Oviedo

Ayudante doctor
Catedrático de
Escuela
Universitaria
Otro personal
docente con
contrato

Categorías
Ayudante
Ayudante doctor
Catedrático de escuela
universitaria
Catedrático de
universidad
Maestro de taller o
laboratorio
Otro personal docente
con contrato

Otro personal
funcionario
Personal docente
contratado por obra y
servicio
Profesor adjunto
Profesor agregado
Profesor asociado
(incluye profesor
asociado de CC de la
Salud)

Profesor auxiliar
Profesor colaborador
licenciado
Profesor colaborador o
colaborador diplomado
Profesor contratado
doctor
Profesor de náutica
Profesor director
Profesor emérito

Profesor ordinario
catedrático
Profesor titular
Profesor titular de
escuela universitaria
Profesor titular de
universidad
Profesor visitante
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.2. Otros recursos humanos
A continuación se describe el personal de administración y servicios disponible en el centro y en otros
servicios centrales de la Universidad de Oviedo.
Servicios del Centro.
Servicios del Centro

Funcionarios

Departamento de Informática de Oviedo

2

Escuela de Ingeniería Informática

5

Sección de Biblioteca de Ciencias e Informática

Laborales

Antigüedad media
9

4

19

3

17

Contratación del profesorado y del personal de apoyo: Mecanismos disponibles para asegurar la
igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
La Universidad de Oviedo ya dispone de una normativa aprobada por el Consejo de Gobierno y que hace
referencia expresa a la igualdad entre hombres y mujeres, ya no solo garantizando su igualdad en cuanto a
las condiciones de los candidatos y al acceso a las plazas bajo los principios de publicidad, mérito y
capacidad, sino también en cuanto a la composición de las comisiones que han de seleccionar al
profesorado, lo cual se hace expreso en el preámbulo del Reglamento para los concursos de provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios en régimen de interinidad y de personal docente e investigador
contratado en régimen de derecho laboral (BOPA nº 152, de 1 de julio de 2008), así como en los artículos
3.1, 12.1 y 18.4 del mismo. También se ha extendido dicha referencia al reciente Reglamento para la
celebración de concursos de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de
Oviedo y que está pendiente de publicación en el BOPA, en cuyo artículo 3.6 se garantiza la igualdad de
oportunidades de los candidatos, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como la igualdad de oportunidades de las personas
con discapacidad y adoptará medidas de adaptación a las necesidades de dichas personas en el
procedimiento que haya de regir los concursos. En su artículo 10.6 vuelve a hacer explícito que dicha
igualdad debe mantenerse en la composición equilibrada entre mujeres y hombres a la hora de nombrar los
miembros de las comisiones de selección.
Asimismo, la selección del personal de administración y servicios se realiza exclusivamente mediante la
aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, según se recoge en la Ley 7/2007, que regula
el Estatuto Básico del Empleado Público.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles
El equipamiento, las infraestructuras y los servicios que a continuación se detallan se ajustan a las
necesidades previstas para el desarrollo del plan formativo de los cuatro cursos académicos del título de
Graduado o Graduada en Ingeniería Informática del Software por la Universidad de Oviedo. Estos medios
materiales y servicios disponibles observan los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos,
según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Además, el Centro velará porque las entidades
colaboradoras donde los estudiantes acudirán a realizar las prácticas externas planificadas en esta
propuesta de título, cumplan con estos criterios.
El Centro en el que se impartirá este grado se encuentra ubicado en el Edificio Valdés Salas, edificio
histórico de la Universidad de Oviedo catalogado y recientemente reformado para dotarlo de la
funcionalidad necesaria para impartir estudios del ámbito de la Informática y adaptarlo a las necesidades de
accesibilidad universal antes citadas. En el Edificio Valdés Salas se imparten además los estudios de
Postgrado Oficial adaptado al EEES “Máster en Ingeniería Web” desde el curso 2006/2007.
El Edificio Valdés Salas está dotado de una rampa de acceso para minusválidos y ascensor. No existen
barreras arquitectónicas y las infraestructuras son adecuadas. El edificio tiene unas instalaciones amplias,
limpias y bien dotadas de mobiliario y recursos materiales, y en todos los casos las instalaciones y el
equipamiento son adecuados para el desarrollo de actividades y trabajo de profesores, personal de
administración y servicios y alumnos. La estructura, luminosidad y acústica de las aulas es buena. Las
entidades colaboradoras donde se realizarán las prácticas externas están convenientemente equipadas
para cumplir estos criterios y por tanto garantizar el desarrollo de una forma óptima de estas actividades.



Situación del Edificio Valdés Salas
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El edificio está situado junto a las instalaciones deportivas de la universidad y adyacente a los colegios
mayores de la Universidad de Oviedo, por lo que goza de una situación privilegiada próxima al centro de
Oviedo, rodeado de zonas verdes y perfectamente comunicado.



Instalaciones

Aulas
Todas las aulas del Centro cuentan con proyector digital, ordenador para el profesor con acceso a la red de
la universidad y conexión a internet, pizarra, posibilidad de aislamiento de la luz exterior y varias de ellas
contienen adicionalmente pizarras digitales. Además, varias de las aulas cuentan con equipamiento de
megafonía y, para las restantes, el Centro puede proporcionar sistemas de megafonía portátil.
Denominación

Plazas

Salón de Actos

A-2-01

A-2-02

A-B-01

A-B-02

A-S-01

A-S-02

112

160

171

75

85

100

100

Laboratorios
Todas las plazas de los laboratorios de informática cuentan con un ordenador individual para cada alumno,
al que pueden acceder con su propio identificador y cuenta de usuario
Denominación

7-2

LLFC- LL- L- LL- L- L- LL- L03
13
L01 S01 S02 01 02
04 05 11 12
14 15

Sala de
libre
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Plazas

29

23

23

23 15

15

30 23 23 15

15

23 23

15

Laboratorio de Ondas y
Electromagnetismo

40 40

El disponer de estas aulas y seminarios de capacidades tan variadas permite, con adaptaciones leves del
mobiliario, el correcto desarrollo de:


Clases expositivas de 80 – 100 alumnos.



Seminarios de entre 35-45 alumnos con grupos de 2 o más alumnos con un ordenador por grupo.



Laboratorios de 10 – 14 alumnos.



Tutorías grupales.



Trabajo personal y en grupo.

Comedor
El edificio Valdés Salas, frente a la Sala de Representantes de los Estudiantes, cuenta con un comedor para
uso de estudiantes y profesores que hacen jornada continua. Dispone de 20 puestos para comer, y está
dotado de microondas, máquina de bebidas, agua corriente y utensilios básicos.
Adicionalmente, el edificio colindante es el Colegio Mayor San Gregorio que cuenta con servicios de
comedor universitario y cafetería.
Edificio de la Facultad de Ciencias
El Centro antes de ubicarse en el Edificio Valdés Salas, tenía su sede en el Edificio de la Facultad de
Ciencias situado cerca de la ubicación actual, en este Edificio se encuentran los despachos docentes de la
mayor parte de los profesores del Centro y la Biblioteca.
Biblioteca
La biblioteca es compartida con la Facultad de Ciencias y se encuentra ubicada en tres locales distintos, en
las plantas primera y segunda del edificio de ciencias (situado en el mismo campus a menos de 500 m),
dedicados a Salas de Lectura y Archivo Bibliográfico. En total, se dispone de 130 puestos de lectura. El
archivo bibliográfico consta de 18.529 volúmenes de libros, 394 suscripciones a revistas en formato de
papel y 5.732 suscripciones a revistas en formato electrónico.


Otros recursos

Red Escuela de Ingenieria Informática
La escuela cuenta con una red de ordenadores en base a hubs y switchs 100 BaseT, instalados sobre un
cableado MNP clase 5 de par trenzado y sobre fibra óptica.
Infraestructura de virtualización
La Escuela proporciona infraestructura de virtualización que se utiliza para ofrecer servidores (o incluso
estaciones de trabajo) virtualizados. Dicha infraestructura consta de los siguientes elementos:


4 servidores PowerEdge R710 con procesadores Intel Xeon y 118 GB de RAM cada unidad.



Cabina de discos HP StorageWorks MSA 2000 con 3 TB de disco en configuración RAID 5.
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Software de virtualización Citrix XenServer 6.2.

Entre los principales servidores virtualizados en dicha infraestructura se encuentran:


Un servidor de bases de datos Oracle Linux 6 que da servicio a todo el alumnado de las asignaturas
Bases de Datos y Repositorios de Información.



Un servidor Linux (Debian) que da servicio a todo el alumnado de las asignaturas Autómatas y
Matemáticas Discretas y Sistemas Operativos.



Un servidor para el sistema de helpdesk que permite gestionar las incidencias de infraestructuras del
Centro.



Un servidor de imágenes de disco para el despliegue de laboratorios de prácticas.



Un servidor para la gobernanza electrónica del Centro. Dicho servidor permite a los miembros de los
distintos órganos del Centro interactuar de manera telemática a fin de agilizar los distintos
procedimientos en que interviene cada órgano.

Además, en función de las necesidades de diversas asignaturas pueden desplegarse servidores o
estaciones de trabajo para el uso individual de alumnos. La infraestructura actual permite el despliegue de
entre 40 y 60 de tales estaciones virtualizadas dependiendo del sistema operativo a utilizar en las mismas.
Recursos Software de Carácter General
La Universidad de Oviedo posee un Campus Virtual donde se alojan los contenidos de todas las asignaturas
que se imparten tanto en modalidad presencial como semipresencial y a distancia.
En el Centro, se cuenta adicionalmente con una página web, cuenta de Twitter y listas de correo con el fin
de promover y facilitar el intercambio de información entre profesores y alumnos. Estos recursos se
encuentran a disposición de las asignaturas del Centro.
Recursos Software de Carácter Específico
Se cuenta con una biblioteca de software específico (DreamSpark Premium de Microsoft) que cuenta con
las aplicaciones necesarias para la realización de las prácticas de cada asignatura. Dentro de este apartado
destaca la disponibilidad de software específico para ingeniería informática del software como:


Compiladores.



Herramientas de generación de código.



Herramientas CASE:



o

Herramientas de Modelado

o

Herramientas de Análisis y toma de requisitos

o

Herramientas de pruebas

o

Herramientas de control de versiones.

Otros.

Campus Virtual.
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El campus virtual de la Universidad de Oviedo, la base sobre la que se ha consolidado el Centro de
Innovación, comenzó en el año 1999 con una asignatura y con un desarrollo realizado a medida. A partir de
este momento su evolución ha sido progresiva con un incremento de asignaturas y usuarios año tras año.
Entre los cursos académicos del 2001/02 al 2005/06 se utilizó una plataforma propietaria – WebCT -, que
llegó a acoger unas 500 asignaturas y 450 profesores. En el curso académico 2006/07 se implantó la
plataforma Moodle – OpenSource – que actualmente acoge alrededor de 2.000 profesores y más de 20.000
alumnos. En la actualidad todas las asignaturas de la Escuela están presentes en el Campus Virtual.
Éste entorno de formación proporciona los recursos necesarios para un buen desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje, desde la planificación de los cursos y los contenidos básicos de las materias, hasta
las herramientas y espacios de comunicación necesarios para garantizar un aprendizaje de calidad. El
Campus Virtual está basado en una estructura modular, escalable y adaptable a las necesidades concretas
de cada ámbito de aplicación, que le confiere gran flexibilidad.
El Campus Virtual de la Universidad de Oviedo puede ser accedido en la URL http://campusvirtual.uniovi.es.
Principales características del Campus Virtual:
1. Herramientas de comunicación:
Estas herramientas permiten la interacción entre estudiantes y profesores. Nuestro entorno dispone tanto de
herramientas de comunicación asíncrona (correo electrónico personal o foros), como síncrona (Chat).
El sistema dispone de diversas herramientas de comunicación:
 Los foros de debate que permiten a los usuarios enviar mensajes o preguntas que son introducidas en
una lista. Los mensajes permanecen en la lista a disposición del resto de usuarios que quieran realizar
comentarios sobre ellos. Su uso tiene múltiples aplicaciones: resolución de dudas, de los alumnos,
discusiones sobre temas, debates en grupos, tutorías, evaluación, etc.
 El chat que se utiliza para discusiones on-line y tutorías; con ella el alumno o profesor puede
comunicarse (dialogando por escrito), con el resto de

los usuarios que estén conectados en ese

momento.
 También se cuenta con un e-mail interno, donde cada usuario mantiene su correo privado. Permite
enviar y recibir correos electrónicos entre los usuarios, así como guardarlos y gestionarlos de forma
personal.
 Otra opción de comunicación del sistema es mediante el uso de mensajes emergentes. En este caso el
usuario elige otro usuario de los conectados en ese momento en el campus y le envía un mensaje,
típicamente unas pocas líneas de texto.
2. Recursos / Contenidos
Permiten la elaboración y creación del contenido, material didáctico y/o apuntes por parte del profesor tanto
mediante el uso de herramientas presentes en el propio entorno como de otras ajenas al mismo ya que
soporta diferentes tipos de materiales educativos mediante un gestor de base de datos que permite la
rápida actualización, búsqueda y presentación de los mismos.
Los distintos recursos con los que contamos son:
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o

Editar una página web

o

Editar una página de texto

o

Mostrar un directorio

o

Enlazar un archivo o una web

o

Añadir una etiqueta

Cabe destacar que el profesor tiene libertad para organizar los contenidos educativos en función de su
ámbito de aplicación: jerárquicamente o no, por temas, módulos, secciones… Asimismo, puede organizarlos
de manera que cada contenido tenga asociado su propia evaluación, avisos del profesor, bibliografía,
glosario de términos, así como sus herramientas de comunicación.
3. Actividades
Moodle cuenta con distintos módulos de actividades que permiten realizar actividades de enseñanzaaprendizaje que convierten al estudiante en el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entre las actividades que podemos encontrar están:
 Tareas: son de distintos tipos y mientras unas se realizan en el propio entorno, otras son enviadas por
medio del mismo y otras se realizan fuera del entorno. No obstante, todas ellas son calificadas y
evaluadas por el profesor en el propio entorno, quien además puede añadir comentarios a las mismas
que serán visualizados posteriormente por el estudiante.
 Cuestionarios: permite realizar exámenes, test, autoevaluaciones… acerca de los conocimientos
adquiridos. Tienen múltiples posibilidades de configuración en función de su finalidad y se componen de
distintos tipos de preguntas. Su calificación suele ser automática lo que permite aportar un feedback
rápido al estudiante, característica fundamental en la enseñanza online.
 Glosario: permite la introducción de diferentes términos con su definición bien como un diccionario en
distintos formatos, bien en forma de preguntas frecuentes (FAQs) o listas de entradas. El profesor
decide si los estudiantes pueden participar en la construcción del mismo y en dicho caso, pueden
evaluar su participación.
 Wikis: promueven el trabajo colaborativo permitiendo la construcción del conocimiento entre varios
estudiantes y/o junto con el profesor. Se pueden configurar de distinta manera en función de su finalidad
y ámbito de aplicación.
 Encuestas: permite realizar encuestas de evaluación a los alumnos con distintos tipos de preguntas:
numéricas, de escala, opción múltiple, selección, etc. Permite una visualización rápida de las respuestas
por medio de gráficos, pudiendo visualizar tanto las respuestas globales como individualizadas, así
como una descarga de los mismos a un archivo de texto para su manejo fuera del Campus Virtual.
 Portafolios: herramienta llamada “Exabis portfolio” que permite a cada usuario organizar una carpeta de
trabajos o contenidos propios que comparten con su profesor y también con sus compañeros si lo
desean.
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 WebQuest: actividad didáctica que consiste en un trabajo guiado. Fomenta el desarrollo de habilidades
de manejo de información (analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, etc.) y de competencias
relacionadas con la sociedad de la información
4. Herramientas para la gestión y administración
Estas herramientas permiten realizar tareas de gestión y administración de los cursos:


Administración: dispone de,
o

Libro de calificaciones –recoge todas las calificaciones asignadas a los estudiantes y
permite además organizarlas por categorías y calcular los totales de distintas maneras.

o

Informes – permite visualizar estadísticas en relación al trabajo de los estudiantes, páginas
visitadas, fechas, horas, tiempo de visita, etc.

o

Grupos – permite el trabajo en grupos tanto a nivel de curso como a nivel de actividad. Los
grupos pueden ser creados automáticamente por el entorno o pueden ser creados por el
profesor manualmente.



Calendario: permite la creación y publicación de eventos de distintos tipos, personales, grupales o
por curso. Es muy útil para el establecimiento de una agenda de trabajo y publica de manera
automática todas aquellas actividades o tareas que tienen una fecha asignada.



Actividad reciente: muestra, en una lista abreviada, las últimas actualizaciones del curso tanto si
son actividades como recursos o mensajes en los foros, con enlaces directos a cada uno donde
pueden verse todos sus detalles.



Mis cursos: muestra un listado de todos los cursos en los que estamos matriculados bien como
estudiante, bien como profesores. Nos permite desplazarnos entre nuestros cursos de manera
cómoda y ágil.



Personas: permite no sólo consultar la lista de participantes en el curso, sino también distinta
información sobre los mismos (email, blog, estadísticas, notas, actividades…).



Acceso al perfil personal: el usuario dispone de un espacio en el que tiene acceso a sus datos
personales, para consulta y modificación. Puede visualizar y gestionar aquellos datos propios que
son visibles a otros usuarios, los debates que ha comenzado y las respuestas que ha enviado a los
foros, así como visualizar sus informes de actividad en los que puede comprobar las tareas
realizadas y no realizadas, participación en foros, realización de exámenes y estadísticas propias de
accesos al entorno. Desde su perfil personal también dispone de la herramienta ‘Diario’ y ‘Notas’.

5. Otras herramientas
Además de estas herramientas, el Centro de Innovación incorpora cada año nuevas herramientas que
facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Filtro TeX: permite al profesorado introducir fórmulas y ecuaciones matemáticas utilizando el lenguaje
TeX o LaTeX al que están habituados. Su uso permite introducir las fórmulas entre los símbolos dobles
del ‘$’ y Moodle interpreta automáticamente lo escrito y lo transforma en una imagen de la fórmula
introducida.
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 Editores de fórmulas: como complemento al filtro TeX y a demanda del profesorado, se han instalado
dos editores de ecuaciones (Editor Wiris y Editor Codecogs) para que los usuarios puedan introducir
ecuaciones y formulas matemáticas de manera sencilla y sin necesidad de utilizar el lenguaje TeX, muy
conocido y utilizado entre el profesorado pero no tanto entre los estudiantes.
 Filtros multimedia: filtro disponible en la versión estándar de Moodle e incorporada desde el presente
curso. Permite la correcta visualización de ficheros de audio y vídeo (mp3, swf, mov, wmv, avi…) ya que
convierte los enlaces a éstos en controles embebidos en la página web que permiten el manejo del
fichero (parar, rebobinar, modificar el volumen, etc.).
 Mi Moodle: es una funcionalidad que viene en la versión estándar de Moodle. Es la primera página que
vemos al acceder al Campus y su particularidad es mostrar todas aquellas actividades o contenidos que
son nuevos en cada uno de nuestros cursos.
6. Herramientas en proceso de análisis y evaluación
Como complemento a todo lo anterior, se realizan análisis y evaluaciones continuas de herramientas
educativas cuyo uso facilitaría la labor de los usuarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre las
herramientas que estamos analizando actualmente están:


Exelearning: herramienta que permite crear contenido y actividades en formatos IMS y SCORM.
Moodle dispone de recursos específicos que permiten incorporar contenidos y actividades
realizadas con ambos estándares.



JClic: herramienta que permite realizar diversos tipos de actividades educativas multimedia
(puzzles, asociaciones, ejercicios de texto, crucigramas, sopas de letras, etc.). Moodle dispone de
una actividad específica que permite la incorporación de actividades realizadas con esta
herramienta.



Sistema de identificación de copias: se están analizando varias herramientas que permiten la
identificación de plagios en los trabajos entregados por los estudiantes a través del campus virtual.



Enseñanza-aprendizaje de idiomas: estamos analizando herramientas como ‘Nanogong’ o
‘Podcast’ que permiten el uso de archivos de audio y vídeo.



Herramienta de Office: desde los propios laboratorios de Microsoft se ha desarrollado un plugin
para Office desde dónde profesores y docentes en general pueden subir y administrar sus
documentos en Moodle directamente desde la suite de Microsoft.



Videoconferencias: se están analizando distintas herramientas para la realización de
videoconferencias y reuniones online a través del Campus. Estas herramientas deben permitir
compartir presentaciones, imágenes, vídeos, audio…, disponer de pizarra virtual compartida, sala
de chat, audio, video, etc.

7. Herramienta de videoconferencia
El Centro de Innovación dispone de una sala de videoconferencia que, equipada con un sistema de
videoconferencia multipunto, pizarra interactiva y equipamiento audiovisual básico (megafonía, proyección,
pantallas…), permite la realización de presentaciones en vivo, reuniones online o clases virtuales.
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Como complemento a esta tecnología, el Centro de Innovación está analizando y valorando la implantación
de un software de videoconferencia que integrado en el campus virtual, permitiría a todos sus usuarios
disfrutar de todas las posibilidades que estas herramientas otorgan a la enseñanza online.
Desde el punto de vista de la enseñanza online, estas herramientas destacan fundamentalmente por las
posibilidades que ofrecen gracias a características como la posibilidad de compartir aplicaciones entre los
usuarios; mostrar presentaciones sobre ideas o proyectos trabajados, enseñar el escritorio o uno de los
programas abiertos, y fundamentalmente por la posibilidad de que el profesor pueda ceder el control de la
herramienta a un estudiantes para que realice las aportaciones que considere oportunas.
Además de características como las mencionadas, en el análisis que realizamos de las herramientas,
también estamos considerando como un aspecto fundamental que la herramienta se integre con nuestro
campus virtual para facilitar la accesibilidad por parte de la comunidad universitaria.
Entre las características que destacan en los sistemas de videoconferencia vía web encontramos:


Chat.



Voz sobre IP (VoIP).



Pizarra virtual compartida.



Soporte para compartir múltiples documentos.



Gestión de participación por parte del profesor.



Realización de encuestas.



Gestión de asistentes.



Accesibilidad.



Gestión y almacenamiento de contenidos.



Integración en el campus virtual.



Etc.

Entre las herramientas de videoconferencia que se están analizando y valorando, se incluyen tanto aquellas
que son de software libre (DimDim, Wiziq, Sclipo…) como las basadas en una solución propietaria
(Elluminate, Wimba, Radvision…).
Servicio de mantenimiento.
Dentro del Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, la Universidad de Oviedo cuenta
con un servicio de mantenimiento encargado de la conservación de las infraestructuras presentes en sus
campus, incluidos los inmuebles e instalaciones.
Bajo el responsable de este Servicio recae la gestión y organización tanto del personal universitario adscrito
al mismo como el control, planificación y verificación de las propias tareas de mantenimiento con el fin de
asegurar la calidad del proceso. Es función del responsable, garantizar tanto el mantenimiento preventivo
como el correctivo, conductivo y técnico legal, así como establecer procedimientos propios y específicos
para las instalaciones universitarias. Asimismo, corresponde a este servicio la implantación progresiva de
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sistemas automáticos de control y gestión centralizada que junto con la elaboración de programas de
mantenimiento preventivo orientados a mejorar el propio rendimiento de las instalaciones energéticas
favorezcan la reducción de consumos y disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera, fijando como
objetivo a alcanzar el equilibrio sostenible de nuestra Universidad con su entorno.
Las solicitudes al Servicio de Mantenimiento se canalizan de forma centralizada a través del Vicerrectorado
de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, estableciéndose los siguientes criterios:


Para reparaciones propiamente dichas se cuenta con un programa informático donde los
peticionarios autorizados pueden realizar su solicitud y llevar a cabo un seguimiento de los trabajos.



Para peticiones de asesoramiento técnico o nuevas instalaciones, las solicitudes se tramitan al
propio vicerrectorado que a su vez da traslado al responsable del servicio para su valoración o
ejecución, según proceda.



Para emergencias se dispone de un número de teléfono operativo 24 horas/día, 365 días/año.

En la organización, el servicio cuenta con técnicos especializados en los distintos campus que recogen las
órdenes del responsable del servicio y que valoran y supervisan los trabajos encomendados a los oficiales
contratados en las distintas especialidades.
Aplicación de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos de la Universidad de
Oviedo.
Actualmente está en fase de elaboración el Plan Autonómico de Accesibilidad del Principado de Asturias, lo
que permitirá a la Universidad de Oviedo realizar actuaciones de mejora en términos de accesibilidad en el
marco de dicho plan.
Para el desarrollo de las prácticas externas en empresas, entidades o instituciones con las que la
Universidad de Oviedo tiene suscrito un Convenio de Cooperación Educativa, se observará el cumplimiento
de los criterios de diseño para todos y accesibilidad para los estudiantes que vayan a realizar las prácticas y
presenten dificultades especiales por limitaciones ocasionadas por una discapacidad.
Con el compromiso de avanzar en diferentes medidas procurando lograr la igualdad de oportunidades y una
plena integración en la vida universitaria de las personas con discapacidad, la Universidad de Oviedo ha
suscrito convenios, como el firmado recientemente con la Fundación Vinjoy, en el que se aborda la
discapacidad auditiva así como diversas líneas de intervención socioeducativa en casos de alteraciones del
comportamiento, disponiéndose de un intérprete de signos para los alumnos que presenten deficiencia
auditiva.
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos

Tasa de graduación %

35

Tasa de abandono %

20

Tasa de eficiencia %

60

Otros indicadores
Tasa

Valor %

Tasa de expectativa

75

Tasa de éxito

80
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos
La titulación del grado a la que se refiere esta memoria procede de las titulaciones de Ingeniería Técnica
Informática de Sistemas e Ingeniería Técnica Informática de Gestión que han sido las que anteriormente se
impartían en el Centro.
La Universidad de Oviedo, a través de la Unidad Técnica de Calidad, publica anualmente el Informe de
Rendimiento Académico de Titulaciones, y el histórico de los últimos cursos con docencia en todos los
cursos en la Ingeniería Técnica se refleja en las siguientes tablas.
Tabla 1. Ingeniería Técnica Informática de Sistemas
Indicadores

Curso 05/06

Curso 06/07

Curso 07/08

Curso 08/09

Curso 09/10

Tasa de Expectativa (TEP) (%)

68,4

67,7

67,7

68,3

71,0

Tasa de Éxito (TEX) (%)

75,6

75,5

78,3

80,2

79,7

Tasa de Rendimiento (TR) (%)

51,7

51,1

53,0

54,8

56,6

Tasa de Abandono sobre Titulados (TAT) (%)

13,6

11,0

25,7

26,7

26,0

9,3

10,6

10,3

10,6

15,3

Curso 05/06

Curso 06/07

Curso 07/08

Curso 08/09

Curso 09/10

Tasa de Expectativa (TEP) (%)

66,1

64,2

62,4

62,5

60,9

Tasa de Éxito (TEX) (%)

73,8

73,9

75,7

77,0

78,7

Tasa de Rendimiento (TR) (%)

48,7

47,4

47,3

48,1

47,9

Tasa de Abandono sobre Titulados (TAT) (%)

15,3

23,2

24,6

24,3

26,5

Tasa de Graduación (%)

6,7

8,7

6,2

4,8

8,1

Tasa de Graduación (%)
Tabla 2. Ingeniería Técnica Informática de Gestión
Indicadores

Además, en el centro se imparte desde el curso 2006/07 un Máster Oficial de Ingeniería Web, este Máster
comparte profesorado con las ingenierías técnicas; pero los profesores aplican metodologías y sistemas de
evaluación adaptados al EEES. Los resultados para esta titulación de Máster son los que aparecen en la
tabla 3.
Tabla 3. Máster en Ingeniería Web
Curso Académico

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

Tasa de Graduación (%)

68,3

57,1

50,0

NP

Tasa de Abandono (%)

5,1

9,8

2,6

NP

Tasa de Eficiencia (%)

100,0

100,0

NP

NP

Tasa de rendimiento (%)

78,0

60,7

28,7

59,,9
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Tasa de éxito (%)

97,4

98,9

100,0

100,0

El grado se plantea como objetivo mejorar los resultados. Hay que considerar varios factores en el nuevo
grado que pueden influir positivamente en la mejora de los índices de rendimiento académico:
 Aunque los créditos de las titulaciones anteriores y los créditos europeos no son directamente
comparables se puede apreciar una reducción de la carga de trabajo del alumno que hasta ahora
tenía 69, 73,5/72 y 72,2/74 en los cursos de 1º, 2º y 3º respectivamente de la titulación de Ingeniero
Técnico en Informática.
 Por otra parte el proyecto fin de carrera, aunque aparecía incluido en el tercer curso de la Ingeniería
Técnica en la práctica era muy difícil que los alumnos finalizasen el proyecto en el mismo curso
académico; debido también a la sobredimensión del trabajo respecto a los créditos recogidos en el
plan que ahora se aumentan a 12.
 Uno de los aspectos que debería permitir la mejora de los resultados es el cambio de metodologías
recogido en el capítulo de planificación de las enseñanzas. La realización de actividades más
participativas, con una evaluación formativa continua que permita proporcionar realimentación a
cada alumno de su marcha en la asignatura incidirá directamente sobre la asistencia a clase y la
tasa de expectativa, lo cual redundará en la mejora de los demás índices.
 La incorporación de prácticas en empresas como asignatura obligatoria y con un tiempo reservado
en el plan de estudios tiene un efecto previsible de reducir los alumnos que compatibilizan los
estudios con un trabajo a tiempo parcial, ya que en muchos de ellos la motivación es la adquisición
de experiencia y esta faceta estará cubierta institucionalmente en el plan de estudios.
Una vez transcurridos los tres primeros años de implantación del nuevo grado, los resultados obtenidos han
sido los siguientes:
Tabla4. Grado en Ingeniería Informática del Software
Indicadores

Curso 05/06

Curso 06/07

Curso 07/08

Tasa de Expectativa (TEP) (%)

76,7

76,2

83,7

Tasa de Éxito (TEX) (%)

67,0

59,9

72,4

Tasa de Rendimiento (TR) (%)

51,4

45,6

60,6

Tasa de Abandono sobre Titulados (TAT) (%)

24,3

Tasa de Graduación (%)

Como puede verse, tras unos primeros años donde algunos indicadores se encontraban por debajo de los
de la Ingeniería Técnica, posiblemente achacables a la necesaria adaptación de profesores y estudiantes al
nuevo entorno académico, en el último curso todos los indicadores estudiados son similares o superiores a
los de los planes anteriores.
Para realizar las previsiones del nuevo grado, hemos considerado la siguiente hipótesis: "Cohorte de
estudiantes que se ajusten al perfil de ingreso recomendado en el título de Grado en Ingeniería Informática
del Software, que hayan elegido esta titulación como primera opción y que tengan una dedicación a tiempo
completo a las actividades previstas en el plan de estudios".
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
La Universidad de Oviedo ha arbitrado un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
de los alumnos del Grado. El sistema consiste en:
1. Informe razonado de los alumnos
2. Evaluación suplementaria de los miembros de tribunal en los trabajo Fin de Grado
3. Encuesta sobre grado de percepción del estudiante de su propio aprendizaje
Si bien los sistemas de evaluación calibran los resultados de aprendizaje, en gran medida referidos a las
competencias específicas, con este procedimiento se pretende supervisar y conocer en qué medida los
alumnos han adquirido las competencias propias de las enseñanzas generales de grado, así como también
que el profesorado conozca el progreso del alumno en este aspecto. Asimismo, se pretende recabar
información del papel que ha jugado en el proceso formativo las actividades tuteladas y el trabajo autónomo.
Todo el procedimiento se llevará a cabo en la semana en que tenga lugar la presentación ante el tribunal de
Trabajo Fin de Grado. Y se organiza del siguiente modo:
1. Por un lado, el alumno ha de redactar un informe, que hará llegar al Centro, en el que incluya:
a.

En qué medida ha utilizado los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera u otros
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio para la realización del Trabajo Fin de
Grado.

b.

En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha servido para solucionar problemas de su
área de estudio.

c.

En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha permitido emitir juicios sobre aspectos
científicos, profesiones, sociales y/o éticos.

d.

Breve resumen del Trabajo Fin de Grado, claro, conciso y sin ambigüedades, para un
público no especializado.

e.

Breve cronograma de las actividades que ha realizado de forma autónoma en Trabajo Fin
de Grado.

2. Por otro lado, el mismo día de la defensa todos los miembros del tribunal han de responder a un
cuestionario, -individual, anónimo y entregado en sobre cerrado-, en el que responda a:

1.

Responda a las siguientes cuestiones señalando de 1 a 5
(Entendiendo que 5 es el máximo grado de adquisición y 1 mínimo grado de adquisición)
En qué medida ha percibido que el alumno ha demostrado poseer y

2.

En qué medida el estudiante ha sabido aplicar los conocimientos adquiridos

comprender conocimientos de su campo de estudio.

3.

de
una forma profesional y ha demostrado poseer las competencias
necesarias para la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio.
En qué medida el estudiante es capaz de reunir e interpretar datos
relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.
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transmitir información, ideas,
problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

4.

En qué medida el estudiante es capaz de

5.

En qué medida el estudiante ha demostrado capacidad para aprender de forma
autónoma.

3. Finalmente, el alumno responderá

a una encuesta en la que tratamos de conocer el grado de

percepción del estudiante de su propio proceso de aprendizaje.

Ésta, junto con el informe arriba

indicado, lo remitirá al Centro tras el acto de defensa del Trabajo Fin de Grado.
1.- ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha
frecuencia

Con
frecuencia

A veces

Nunca

A veces

Nunca

1. Hizo preguntas en clase o participó en discusiones en clase
2. Hizo una presentación en clase
3. Preparó dos o más borradores de una tarea o un trabajo
antes de entregarlo
4. Trabajó en un informe o proyecto que requería la integración
de ideas o información de varias fuentes
5. Acabó las lecturas o tareas en la fecha determinada
6. Trabajó con otros estudiantes
7. Se reunió con compañeros fuera de clase para preparar
tareas
8. Integró conceptos o ideas de otras asignaturas o cursos al
completar las tareas o durante las discusiones en clase
9. Utilizó el campus virtual para realizar tareas y actividades
10. Utilizó el correo electrónico para comunicarse con los
profesores
11. Discutió las calificaciones con el profesor
12. Habló sobre planes de su carrera profesional con un
profesor o tutor
13. Discutió sus ideas sobre las tareas, lecturas o las clases con
profesores fuera del aula
14. Recibió respuesta rápida por escrito u oral sobre sus
calificaciones
15. Trabajó más duro de lo que pensaba para alcanzar el nivel
mínimo exigido en las asignaturas
2.- ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha
frecuencia

Con
frecuencia

1. Memorizar hechos, ideas o métodos recogidos en los
libros o apuntes para repetirlos básicamente en la misma
forma en los exámenes
2. Analizar los elementos básicos de una idea, experiencia
o teoría (por ejemplo, examinar un caso en particular o
cierta situación a fondo tendiendo en consideración sus
componentes)
3. Sintetizar y organizar ideas, información o experiencias
en interpretaciones y relaciones nuevas y más complejas
4. Tomar decisiones sobre el valor de la información, de
los argumentos o de los métodos (por ejemplo, examinar
la manera en que otros han acumulado e interpretado la
información y evaluar la solidez de sus conclusiones)
5. Aplicar teorías o conceptos en problemas prácticos o en
situaciones nuevas
3.- ¿Cuántas lecturas y trabajos escritos ha hecho?
Ninguno

1-4

5-10

11-20

>20

5-6

>6

Número de libros de texto, libros o lecturas extensas asignados
Número de libros consultados por su propia cuenta
Número de informes o trabajos escritos de 20 páginas o más
realizados
Número de informes o trabajos escritos de 5 a 19 páginas
realizados
Número de informes o trabajos escritos de menos de 5 páginas
realizados
4.- En su caso, en una semana tipo, ¿cuántos problemas resolvía?
Ninguno
Número de problemas asignados por el profesor
Número de problemas resueltos por su propia cuenta
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5.- ¿Cuántas horas semanales dedicaba a las siguientes actividades?
0
1-5
6-10
11-15
Preparar tareas (lecturas, trabajos, problemas,
etc.)
Estudiar

16-20

21-25

26-30

>30

6.- ¿En qué medida el grado ha contribuido al desarrollo de sus conocimientos y destrezas y a su desarrollo personal
en los siguientes aspectos?
Muchísimo
Bastante
Algo
Muy poco
1. Adquirir conocimientos
2. Hablar en público
3. Escribir y hablar en otro idioma
4. Pensar de forma crítica y analítica
5. Analizar problemas cuantitativos
6. Utilizar herramientas informáticas
7. Trabajar con otros en equipo
8. Aprender de forma autónoma
9. Resolver problemas complejos reales
10. Desarrollar sus valores personales y éticos

Con toda esta información, y tras ser analizada, el Centro convocará a la Comisión de Calidad para tratar
los aspectos resultantes de los indicadores e incorporar las mejoras que sean necesarias en el desarrollo
futuro del título.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

9.1. Sistema de garantía de calidad (enlace Web)
http://www.uniovi.es/calidad/
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Curso de inicio

2010

10.1. Cronograma de implantación
Se ha hecho una implantación progresiva de la nueva titulación, año a año. Durante dos años fue necesario
simultanear en las mismas instalaciones y con los mismos recursos humanos. Una implantación simultánea
de varios cursos del plan hubiera derivado en importantes problemas organizativos en cuanto a gestión de
espacios y de recursos humanos.
Durante el periodo de implantación de la titulación todo el personal implicado, fundamentalmente el
profesorado y el personal de administración y servicios, han necesitado, individual y colectivamente, un
tiempo para la adaptación al nuevo sistema docente (guías docentes, actividades de aprendizaje, recursos
en el Campus Virtual, programas de gestión administrativa, …) y su adecuada coordinación, así como para
diseñar y organizar el desarrollo de otras actividades que los nuevos estudios exigen (tutorías grupales
programadas, trabajos de fin de grado).
Se ha observado que si bien ha habido durante todos los años en que se han ido extinguiendo cursos de la
Ia ingeniería técnica un trasvase de estudiantes de Ingeniería Técnica al grado este ha sido muy límitado en
número en cada año.
Así pues, la implantación del grado se ha realizado de manera ordenada en cuatro cursos, el mismo tiempo
que se ha ido extinguiendo la actividad docente de la Ingeniería Técnica:
Curso

Grado

Ingenierías

Total cursos simultáneos

Técnicas
2010-11

1º

2º,3º

3

2011-12

1º, 2º

3º

3

2012-13

1º, 2º, 3º

---

3

2013-14

1º, 2º, 3º, 4º

---

4
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan
de estudios
Los alumnos que se encuentren realizando los estudios de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y
los estudios de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas impartidos en la Universidad de Oviedo
podrán incorporarse al Grado si así lo solicitan.
En el momento de la implantación del grado se impartían 2 titulaciones de Ingeniería Técnica en Informática
en el centro que propone el nuevo grado, y otras dos titulaciones de Ingeniería Técnica en Informática en el
Campus de Gijón de la Universidad.
Para ello, se establece la siguiente Tabla de Adaptaciones entre las asignaturas de los planes de estudios a
extinguir y el nuevo Grado en Ingeniería Informática del Software por la Universidad de Oviedo.


Titulaciones de la EU. Ingeniería Técnica en Informática de Oviedo
I.T. en Informática de Gestión
Asignatura
Algebra lineal

Cr.
7,5

Grado en Ingeniería Informática del
Software
Asignatura
Cr.
Álgebra lineal

6

Calculo

6

Cálculo

6

Organizacion empresarial

6

Empresa

6

Organizacion de la produccion

6

Empresa

Introduccion a la programacion

6

Fundamentos de Informática

6
6

Introducción a la Programación

6

Estadistica

9

Estadística

6

Estadistica aplicada a la ingeniería del software

6

Estadística

6

Fundamentos fisicos de la informatica

6

Ondas y electromagnetismo

6

Autómatas y Matemáticas Discretas

6

Fundamentos de Computadores y
Redes

6

Matematicas discretas

4,5

Teoria de automatas

4,5

Fundamentos de computadores
Metodologia de la programacion
Lenguajes formales
Logica

9

6 Metodología de la Programación
4,5
Computabilidad
6

6
6

Tecnologia electrónica

6

Tecnología Electrónica de
Computadores

6

Tecnología de computadores

6

Arquitectura de Computadores

6
6

Tecnología e instrumentación electrónica

Arquitectura de Computadores
Tecnología Electrónica de
6 Computadores

Estructura de datos y de la informacion

9

6

Estructura de computadores

7,5

Tecnologia de la programacion

7,5

Programacion concurrente

4,5

Programacion declarativa

6

Estructuras de Datos
Tecnología y Paradigmas de
Programación
Tecnología y Paradigmas de
Programación

6
6
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Teoria de la programacion

Algoritmia

6

9

Sistemas Operativos

6

Sistemas operativos avanzados

4,5

Sistemas Operativos

6

Metodos numericos

4,5

Computación numérica

6

Bases de Datos

6

Comunicación Persona-Máquina

6

Sistemas operativos

Bases de datos
Comunicacion persona-maquina
Administración de Sistemas de Gestión de
Bases de Datos

9
4,5

6 Repositorios de la información

6

Repositorios de informacion

6

6

Lenguajes para Internet

6 Software y estándares web

6

Fundamentos de Ingeniería del Software

6 Ingeniería del Proceso software

6

Desarrollo de Sistemas de Información
Desarrollo de aplicaciones en sistemas
distribuidos e internet

Repositorios de la información

7,5 Diseño de Software
6 Sistemas distribuidos e Internet

Redes

6

Administración de sistemas operativos

6

Administración de redes y servidores

6

Administración de sistemas operativos

6

Servicios de comunicaciones

4,5

6
6

Administración de Sistemas y Redes

6

Administración de Sistemas y Redes

6

Administración de sistemas operativos

6

Administración de Sistemas y Redes

6

Seguridad de los sistemas informaticos

6 Seguridad de Sistemas Informáticos

6

Arquitectura de aplicaciones Software

6 Arquitectura del Software

6

Traductores e Intérpretes

6 Diseño de Lenguajes de Programación

6

Sistemas Inteligentes
Calidad, Validación y Verificación de
Software

6

Proyectos de Informática

Aspectos sociales,legales,éticos y profesionales

Tecnologia multimedia

Ingeniería de Requisitos
Dirección y Planificación de Proyectos
4,5 Informáticos
Aspectos sociales, legales, éticos
6 y profesionales de la informática

Desarrollo de aplicaciones hipermedia

6
6

Informatica grafica

6

Interacción en mundos virtuales
Informática móvil
Historia de la informatica
Ofimatica
Instalacion y configuracion de computadores
redes y perifericos

10-2

4,5

6
6
6

6

Prácticas en empresa

6

Proyecto fin de grado

12

Informática Audiovisual

6

Informática Audiovisual

6

Informática forense y Auditoría

6

Modelos en Ingeniería del Software

6

Realidad y Accesibilidad Aumentadas

6

Sistemas de Información para la Web
Software de Entretenimiento y
6 Videojuegos

6

4,5 Software para dispositivos Móviles

6
6

Software para Robots

6

Fundamentos de Informática

6

4,5
6
6
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Historia de la informatica

4,5

Ofimatica
Instalacion y mantenimiento de equipos
informaticos

6

Gestion contable I

6

Gestion contable II

6

Metodologias de programacion a gran escala

6

Herramientas de desarrollo

6

Analisis de la señal y sistemas lineales

6

Automatismos y control de procesos

6

Comercio electronico

6

Integración de Aplicaciones
Empresariales

6

Ingeniería del Proceso software

6

6

4,5

Complementos de matematicas
Desarrollo de sistemas empotrados con
microprocesadores

6

Domotica y edificios inteligentes

6

Economia

Fundamentos de Informática

6

4,5

Equipos y sistemas de transmision

6

Fundamentos de marketing

6

Fundamentos fisicos del sonido y del color

6

Geometria computacional

6

Ingles avanzado para informatica

6

Ingles intermedio para informatica

6

Investigacion operativa
Planificacion y explotacion de sistemas
informaticos
Procesamiento y analisis de la imagen
numerica

6

Tratamiento numerico de la señal

6

Trabajo fin de carrera

6
6

7,5

I.T. en Informática de Sistemas
Asignatura
Algebra lineal

Cr.
7,5

Grado en Ingeniería Informática del
Software
Asignatura
Cr.
Álgebra lineal

6

Calculo

6

Cálculo

6

Organizacion empresarial

6

Empresa

6

Organizacion de la produccion

6

Empresa

Introduccion a la programacion

6

Fundamentos de Informática

6
6

Introducción a la Programación

6

Estadistica

9

Estadística

6

Estadistica aplicada a la ingeniería del software

6

Estadística

6

Fundamentos fisicos de la informatica

6

Ondas y electromagnetismo

6

Autómatas y Matemáticas Discretas

6

Matematicas discretas

4,5

Teoria de automatas

4,5

Fundamentos de computadores

9

Fundamentos de Computadores y
Redes

6

Metodologia de la programacion

6

Metodología de la Programación

6
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Lenguajes formales

Computabilidad

6

6

Tecnología Electrónica de
Computadores

6

6

Arquitectura de Computadores

6
6

Tecnología e instrumentación electrónica

Arquitectura de Computadores
Tecnología Electrónica de
6 Computadores

Estructura de datos y de la informacion

9

6

Logica

6

Tecnologia electrónica
Tecnología de computadores
Estructura de computadores

7,5

Tecnologia de la programacion

7,5

Programacion concurrente

4,5

Estructuras de Datos
Tecnología y Paradigmas de
Programación

6

Tecnología y Paradigmas de
Programación

6

Algoritmia

6

9

Sistemas Operativos

6

Sistemas operativos avanzados

4,5

Sistemas Operativos

6

Metodos numericos

4,5

Computación numérica

6

Bases de Datos

6

Comunicación Persona-Máquina

6

Programacion declarativa
Teoria de la programacion
Sistemas operativos

Bases de datos
Comunicacion persona-maquina
Administración de Sistemas de Gestión de
Bases de Datos

6
4,5

9
4,5

6 Repositorios de la información

6

Repositorios de informacion

6

6

Lenguajes para Internet

6 Software y estándares web

6

Fundamentos de Ingeniería del Software

6 Ingeniería del Proceso software

6

Desarrollo de Sistemas de Información
Desarrollo de aplicaciones en sistemas
distribuidos e internet

Repositorios de la información

7,5 Diseño de Software

Administración de sistemas operativos

6 Sistemas distribuidos e Internet
6
Administración de Sistemas y Redes
6

Administración de redes y servidores

6

Administración de sistemas operativos

6

Redes

Servicios de comunicaciones

4,5

6
6
6

Administración de Sistemas y Redes

6

Administración de sistemas operativos

6

Administración de Sistemas y Redes

6

Seguridad de los sistemas informaticos

6 Seguridad de Sistemas Informáticos

6

Arquitectura de aplicaciones Software

6 Arquitectura del Software

6

Traductores e Intérpretes

6 Diseño de Lenguajes de Programación

6

Sistemas Inteligentes
Calidad, Validación y Verificación de
Software

6

Proyectos de Informática

Aspectos sociales,legales,éticos y profesionales

Tecnologia multimedia
Desarrollo de aplicaciones hipermedia
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4,5

Ingeniería de Requisitos
Dirección y Planificación de Proyectos
4,5 Informáticos
Aspectos sociales, legales, éticos
6 y profesionales de la informática

6
6

6
6
6

6

Prácticas en empresa

6

Proyecto fin de grado

12

Informática Audiovisual
Informática Audiovisual

6
6
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Informatica grafica

Interacción en mundos virtuales
Informática móvil

6
Informática forense y Auditoría

6

Modelos en Ingeniería del Software

6

Realidad y Accesibilidad Aumentadas

6

Sistemas de Información para la Web
Software de Entretenimiento y
6 Videojuegos

6

4,5 Software para dispositivos Móviles

Historia de la informatica
Ofimatica
Instalacion y configuracion de computadores
redes y perifericos
Historia de la informatica

6

Software para Robots

6

Fundamentos de Informática

6

Fundamentos de Informática

6

Integración de Aplicaciones
Empresariales

6

Ingeniería del Proceso software

6

6
4,5
6

Gestion contable I

6

Gestion contable II

6

Metodologias de programacion a gran escala

6

Herramientas de desarrollo

6

Analisis de la señal y sistemas lineales

6

Automatismos y control de procesos

6

6

4,5

Complementos de matematicas
Desarrollo de sistemas empotrados con
microprocesadores

6

Domotica y edificios inteligentes

6

Economia

6

4,5

Ofimatica
Instalacion y mantenimiento de equipos
informaticos

Comercio electronico

6

6

4,5

Equipos y sistemas de transmision

6

Fundamentos de marketing

6

Fundamentos fisicos del sonido y del color

6

Geometria computacional

6

Ingles avanzado para informatica

6

Ingles intermedio para informatica

6

Investigacion operativa
Planificacion y explotacion de sistemas
informaticos
Procesamiento y analisis de la imagen
numerica

6

Tratamiento numerico de la señal

6

Trabajo fin de carrera

6
6

7,5

Titulaciones de la EU. Ingeniería Técnica en Informática de Gijón
I.T. en Informática de Gestión
Asignatura

Cr.

Grado en Ingeniería Informática del
Software
Asignatura
Cr.

Álgebra y Modelos Lineales

12 Álgebra lineal

6

Cálculo

7,5 Cálculo

6
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Calendario de implantación
Organización Empresarial
Organización de la Producción
Metodología de la Programación I

7,5 Empresa

6

6 Empresa

6

15

Lógica

4,5

Teoría de Circuitos

4,5

Estadística

Fundamentos de Informática

6

Introducción a la Programación

6

Metodología de la Programación

6

9 Estadística

Física

7,5 Ondas y electromagnetismo

6

Autómatas y Matemáticas Discretas

7,5 Autómatas y Matemáticas Discretas
Fundamentos de Computadores y
12 Redes

6

Estructura de Computadores

6

Computabilidad
Tecnología Electrónica de
9 Computadores

6

6

Programación Declarativa

10,5 Estructuras de Datos
Tecnología y Paradigmas de
6 Programación

Metodología de la Programación II

10,5 Algoritmia

6

Tecnología Electrónica de Computadores
Estructura de Datos y de la Información

Sistemas Operativos

6

6

9 Sistemas Operativos

6

Cálculo Numérico

7,5 Computación numérica

6

Bases de Datos

7,5 Bases de Datos

6

Comunicación Hombre-Máquina

6 Comunicación Persona-Máquina

Diseño de Bases de Datos

4,5 Repositorios de la información

Contabilidad

7,5

Aplicaciones Internet/Intranet
Ingeniería del Software de Gestión

6 Software y estándares web
12

6
6

6

Ingeniería del Proceso software

6

Diseño de Software

6

Sistemas distribuidos e Internet

6

Seguridad de Sistemas Informáticos

6

Arquitectura del Software

6

Diseño de Lenguajes de Programación

6

Ingeniería de Requisitos
Dirección y Planificación de Proyectos
Informáticos
Aspectos sociales, legales, éticos y
profesionales de la informática

6
6
6

Redes

6 Administración de Sistemas y Redes

6

Introducción a la Inteligencia Artificial

6 Sistemas Inteligentes
Calidad, Validación y Verificación de
6 Software

6

Técnicas de Prueba de Software

Prácticas en empresa
Sistemas Multimedia
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6

Sistemas Informáticos en la Empresa

6 Informática Audiovisual
Integración de Aplicaciones
6 Empresariales

Contabilidad de Gestión

6

Herramientas Informáticas en Matemát.

6

Inglés Técnico de Gestión

6

6
6
6
6

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática del Software por la Universidad de Oviedo
Investigación Operativa

6

Minería de Datos y Extrac. del Conocim.

6

Prácticas en Empresa

7,5

Proyecto fin de carrera

7,5

I.T. en Informática de Sistemas
Asignatura

Cr.

Prácticas en empresa

6

Proyecto fin de grado

12

Informática forense y Auditoría

6

Modelos en Ingeniería del Software

6

Realidad y Accesibilidad Aumentadas

6

Sistemas de Información para la Web
Software de Entretenimiento y
Videojuegos

6

Software para dispositivos Móviles

6

Software para Robots

6

6

Grado en Ingeniería Informática del
Software
Asignatura
Cr.

Álgebra y Modelos Lineales

12 Álgebra lineal

6

Cálculo

7,5 Cálculo

6

Metodología de la Programación I

15

Lógica

4,5

Teoría de Circuitos

4,5

Estadística

Empresa

6

Fundamentos de Informática

6

Introducción a la Programación

6

Metodología de la Programación

6

9 Estadística

6

Física

7,5 Ondas y electromagnetismo

6

Autómatas y Matemáticas Discretas

7,5 Autómatas y Matemáticas Discretas
Fundamentos de Computadores y
12 Redes

6

Estructura de Computadores

Tecnología Electrónica de Computadores

6 Computabilidad
Tecnología Electrónica de
9 Computadores

Ingeniería de Computadores

6 Arquitectura de Computadores

Computabilidad

Estructura de Datos y de la Información

Metodología de la Programación II
Sistemas Operativos I

6
6
6
6

10,5 Estructuras de Datos
Tecnología y Paradigmas de
Programación

6
6

10,5 Algoritmia

6

9 Sistemas Operativos

6

Cálculo Numérico

7,5 Computación numérica

6

Bases de Datos

7,5 Bases de Datos

6

Informática Industrial
Sistemas Operativos II

6
4,5

Programación Internet/Intranet

6 Software y estándares web

6

Ingeniería del Software

6 Ingeniería del Proceso software

6
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Calendario de implantación
Modelos de Componentes

6 Sistemas distribuidos e Internet
Seguridad de Sistemas Informáticos

6

Redes

9 Administración de Sistemas y Redes

6

Redes

9

Admon. de Servicios Internet/Intranet

6

Redes

9

Administración de Sistemas Operativos

6

Inteligencia Artificial
Técnicas de Prueba de Software
Prácticas en Empresa

Administración de Sistemas y Redes

6

Administración de Sistemas y Redes

6

Arquitectura del Software

6

Diseño de Lenguajes de Programación

6

Ingeniería de Requisitos
Dirección y Planificación de Proyectos
Informáticos
Aspectos sociales, legales, éticos y
profesionales de la informática

6

6 Sistemas Inteligentes
Calidad, Validación y Verificación de
6 Software

6

Supervisión y Control de Procesos

6

Tecnología e Instrumentación Electrón.

6

Instal. y Config. de Comp. y Periféricos

6

Introducción a la Computación Paralela

6

Config., Evaluación y Explot. de Sistem.

6

Herramientas Informática en Matemát.

6

Inglés Técnico de Sistemas

6

6
6
6

7,5
Prácticas externas
Proyecto fin de grado

6
12

Informática Audiovisual
Integración de Aplicaciones
Empresariales

6

Informática forense y Auditoría

6

Modelos en Ingeniería del Software

6

Realidad y Accesibilidad Aumentadas

6

Sistemas de Información para la Web
Software de Entretenimiento y
Videojuegos

6

Software para dispositivos Móviles

6

Software para Robots

6

Nomenclatura utilizada:
Informática Audiovisual

Con este color se remarcan las asignaturas Optativas

Redes

Con este color se remarcan las asignaturas Combinadas
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6

7,5

Sistemas en Tiempo Real

Proyecto fin de carrera



6

6

6

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática del Software por la Universidad de Oviedo
En cuanto a las combinaciones, existen los siguientes tipos
TIPO 1: Dos o tres asignaturas de los planes en extinción se adaptan a UNA asignatura del título de grado
propuesto. Es obligatorio tener superados TODAS las asignaturas de origen para poder adaptar, la nota de
la asignatura adaptada siguiendo la normativa, será la media ponderada de TODAS las notas de origen.
Ejemplos:
Redes

9

Admon. de Servicios Internet/Intranet

6

Historia de la informatica
Ofimatica
Instalacion y mantenimiento de equipos
informaticos

Administración de Sistemas y Redes

6

Fundamentos de Informática

6

4,5
6
6

TIPO 2: UNA asignatura de los planes en extinción se adaptan a 2 o 3 asignaturas del título de grado
propuesto.
Es obligatorio tener superada la asignatura de origen para poder adaptar, la nota de las asignaturas
adaptadas siguiendo la normativa, será la misma que la nota de origen.
Ejemplos:
Introducción a la programación

Metodología de la Programación I

6

15

Fundamentos de Informática

6

Introducción a la Programación

6

Fundamentos de Informática

6

Introducción a la Programación

6

Metodología de la Programación

6

TIPO 3: DOS o más asignatura de los planes en extinción se adaptan a UNA asignatura del título de grado
propuesto.
Es obligatorio tener superada al MENOS una de las asignaturas de origen para poder adaptar, la nota de la
asignatura adaptada, siguiendo la normativa, será la misma que la nota de origen. En el caso de tener
superadas varias de las asignaturas, se procederá a la adaptación de la asignatura que tenga la calificación
más elevada.
Ejemplos:
Organizacion empresarial

6

Empresa

6

Organizacion de la produccion

6

Empresa

6

Las asignaturas que no tienen adaptación directa podrán ser reconocidas, en su caso, como créditos optativos en
los estudios de Grado.

La implantación del Grado en Ingeniería Informática del Software por la Universidad de Oviedo supone la
extinción de los estudios de:
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Calendario de implantación


Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y de la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas
(Resolución de 8 de julio de 2002 publicado en el BOE núm. 181 del 30/07/2002) impartidos en el
centro, cuya denominación actual es Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica en Informática de
Oviedo.



Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (Resolución de 22 de noviembre de 2000 publicado en
el BOE núm. 302 del 18/12/2000)y de la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (Resolución
de 18 de octubre de 2000 publicado en el BOE núm. 276 del 17/11/2000) impartidos en el Campus
de Gijón.
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