
Universidad orientada al 
desarrollo sostenible

Duración
3 años

Idioma: 
Español

La integración entre nuevas 
tecnologías y ciclos productivos 
es cada vez más necesaria para 
mantener la productividad de 
empresas e instituciones. En 
esta integración, los sistemas 
digitales y las redes desempeñan 
un papel fundamental. 
Asimismo, en la actualidad se 
plantean varios retos referentes 
a la sostenibilidad de los 
dispositivos físicos y su reciclaje 
al finalizar su ciclo de vida. 

• Diseño y programación de
aplicaciones web y en dispositivos
móviles.

• Visión multidisciplinaria orientada
a la creación de un proyecto de
empresa.

• Programación de test y soporte.

• Aplicación de soluciones sostenibles
en el ámbito de la informática.

• Programación en red, potenciando
la integración del software con los
protocolos de redes de ordenadores.

• Creación y gestión de bases de
datos.

2 Plan de estudios
El Bachelor en Informática se desarrolla a lo largo de 3 cursos académicos. Todas las 
asignaturas tienen una carga lectiva de 6 ECTS, excepto el Trabajo Final de Bachelor 
que tiene una carga lectiva de 12 ECTS.

Primer año (60 ECTS)
Primer semestre: Segundo semestre:
Bases matemáticas para la 
informática I (6 ECTS)

Lógica computacional(6 ECTS)

Bases de programación I (6 ECTS) Ingeniería del software (6 ECTS)

Electricidad y electrónica (6 ECTS)

Bases matemáticas para la 
informática II (6 ECTS)

Informática y desarrollo sostenible (6 ECTS) Bases de la programación II (6 ECTS)

Arquitectura de computadores I (6 ECTS) Arquitectura de computadores II (6 ECTS)

Segundo año (60 ECTS)
Primer semestre: Segundo semestre:

Inglés técnico (6 ECTS) Análisis de datos (6 ECTS)

Estructura de datos y algoritmia (6 ECTS) Emprendimiento digital I (6 ECTS)

Estadística y probabilidad (6 ECTS) Bases de datos** (6 ECTS)

Diseño y programación 
orientada a objetos (6 ECTS)

Implicaciones éticas de la 
informática (6 ECTS)

Sistemas operativos (6 ECTS) Redes de computadores (6 ECTS)

** Estas asignaturas podrán cursarse en inglés.

Tercer año (60 ECTS)
Primer semestre: Segundo semestre:

Proyecto de software (6 ECTS)

Emprendimiento digital II(6 ECTS)

Inteligencia artificial (6 ECTS) Optativa (6 ECTS)

Cloud computing services** (6 ECTS)
Trabajo Final de Bachelor (12 ECTS)

Paralelismo y sistemas distribuidos (6 ECTS)

** Estas asignaturas podrán cursarse en inglés.

5 Salidas 
profesionales
• Consultoría informática.
• Análisis y desarrollo en IoT (Internet

de las cosas).
• Análisis, desarrollo y programación

de aplicaciones informáticas.
• Programación de aplicaciones en

dispositivos móviles y servicios web.
• Administración de sistemas y

redes informáticas con criterios u
objetivos de sostenibilidad.

• Integración y seguridad de sistemas
informáticos.

 • Desarrollo de soluciones 
tecnológicas sostenibles.

Tendrán acceso las personas con:

• Título de bachillerato + prueba de
acceso a la universidad requerida en
su país.

• Ciclo Formativo Grado Superior (FP).

• Estudios universitarios finalizados.

4 Proceso de 
admisión
1         Solicitud de información.
2           Asesoramiento personal.
3             Entrega de documentación.
4               Evaluación del comité.
5 Admisión.
6 Reserva de plaza. 

3 Acceso

Modalidad:
Online

Bachelor en Informática

1 ¿Qué hace a este bachelor único?

Aplicaciones basadas en 
tecnologías web  (6 ECTS)

Optativa II (6 ECTS)
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