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Grado en Ingeniería Informática

Estudiar Informática

La Informática es una materia en la que la creatividad
no tiene límites, donde el trabajo puede llegar a ser
tu hobby y donde las posibilidades de empleo son
inagotables. Si te gusta la ingeniería, se te dan bien
las matemáticas y el pensamiento computacional, los
estudios de Grado en Ingeniería en Informática no te
decepcionarán.

Salidas Profesionales

Este título tiene como objetivo la formación de
Ingenieros Informáticos, es decir, profesionales capaces
de resolver todo tipo de problemas con ayuda del
ordenador, como por ejemplo:
•• Construir robots y dotarles de Inteligencia Artificial.
•• Colaborar con médicos en la búsqueda de curas de
enfermedades.
•• Hacer más grande, más fácil de usar, más segura o
divertida la red Internet.
•• Crear videojuegos o llevando la diversión a todas partes
gracias a los nuevos teléfonos y tabletas inteligentes.

Emprendimiento

Además, los conocimientos que se adquieren durante la
carrera y las capacidades que se desarrollan, junto con
un pizca de creatividad e iniciativa, facilitan que muchos
estudiantes de nuestro centro terminen creando sus
propias empresas.

Materias Básicas

El grado tiene una duración de cuatro cursos. En
el primer curso se estudian materias básicas sobre
Programación, Arquitectura de Ordenadores,
Matemáticas, Física, Electrónica y Lógica. Los dos
siguientes cursos profundizan en aspectos esenciales
de la informática: Programación Orientada a Objetos,
Estructuras de datos, Algoritmos, Sistemas Operativos,
Redes, Bases de Datos, Sistemas Inteligentes,
Arquitectura de Ordenadores, etc.

Especializaciones

En el último curso se puede elegir entre cualquiera de
las cinco especialidades oficialmente reconocidas en
España:
•• Computación e Inteligencia Artificial
•• Ingeniería y Arquitectura
•• Ingeniería del Software
•• Sistemas de Información
•• Tecnologías de la Información

FIUM

La Facultad de Informática de la Universidad de Murcia
es un centro universitario de calidad contrastada, la
primera Facultad de Informática del territorio nacional
que obtuvo dos sellos Euro-Inf y un sello AUDIT de
ANECA.
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Doble Grado
en Informática
y Matemáticas

Programación conjunta de
estudios oficiales Grado en
Matemáticas y Grado en
Ingeniería Informática
Desde el curso 2011, las Facultades de
Matemáticas e Informática colaboran en
un programa de estudios simultáneos
para sus títulos de Grado.
Al cursarlo se obtienen dos títulos
oficiales por la Universidad de Murcia:
•• Grado en Matemáticas
•• Grado en Ingeniería Informática

Dedicación del estudiante
Cursar los dos grados le supone al
estudiante una dedicación similar a 1,5
veces lo que implica obtener un solo
grado. El plan de estudios tiene 372
créditos planificados en 5 años con una
media de 6 asignaturas por cuatrimestre.
Sin embargo, cada título por separado
supondría 240 créditos, planificados en 4
años con 5 asignaturas por cuatrimestre.

Demanda del Programa
Se trata de un programa con mucha
demanda, puesto que las 30 plazas de
nuevo ingreso que se ofertan cada año
quedan siempre cubiertas. Si te interesa,
asegúrate de que a la hora de inscribirte
en la Universidad de Murcia pones este
programa en primera opción.
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