Curso de retitulación del Grado en Ingeniería Informática del
Campus d’Alcoi de la UPV

El viernes día 22 de Junio de 2012, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), aprobó definitivamente el curso de retitulación del Grado en Ingenieria
Informática de la Universitat Politècnica de València. El curso de retitulación es para los
alumnos que sean Ingenieros Técnicos en Informática (la especialidad que sea) y quieran
obtener el título de Grado en Ingeniería Informática
Como complemento, se podrán reconocer hasta 24 créditos por el ejercicio profesional, en
función de las competencias adquiridas por el alumno por este medio.
Dependiendo del bloque de intensificación estudiado en la Ingeniería Técnica en Informática
de Gestión (ITIG) hay que realizar asignaturas distintas. Para aquellos alumnos que no hayan
estudiado el título de ITIG en el Campus de Alcoy, se elaborará una tabla particular para ellos
analizando las competencias que les faltan realizar, con la salvedad de los estudiantes que
vengan de la especialidad de Ingeniería de Sistemas que se matricularan automáticamente al
bloque de Tecnologías de la información.

Las tablas definitivas son:
Mención Sistemas de Información
(alumnos provenientes de ITIG con la intensificación Sistemas de Información)
Semestre A
Asignatura
Curso
Arquitectura e ingeniería
3-A
de computadores (OB)
Sistemas inteligentes
3-A
(OB)
Modelos de negocio y
áreas funcionales de la
4-A
organización (OP)

ECTS
6,0
4,5
6,0

Calidad y optimización
(OP)

4-A

4,5

Sistemas de información
estratégicos (OP)

4-A

4,5

25,5

Semestre B
Asignatura
Curso
Deontología y
2-B
profesionalismo (OB)
Interfaces persona
2-B
computador (OB)
Gestión de proyectos
(OB)
Gestión de las
tecnologías de la
información (OP)
Gestión y configuración
de la arquitectura de
los sistemas de
información (OP)
Trabajo Final de Grado

ECTS
4,5
4,5

3-B

4,5

3-B

4,5

3-B

4,5

4

12,0
34,5

(OB) Obligatorias / (OP) Optativas
Mención Tecnologías de la Información
(alumnos provenientes de ITIG con la intensificación Administración de Sistemas y
Redes o alumnos provenientes de ITIS)
Semestre A
Semestre B
Asignatura
Curso ECTS
Asignatura
Curso ECTS
Arquitectura e ingeniería
Deontología y
3-A
6,0
2-B
4,5
de computadores (OB)
profesionalismo (OB)
Sistemas inteligentes
Interfaces persona
3-A
4,5
2-B
4,5
(OB)
computador (OB)
Sistemas y servicios en
Gestión de proyectos
4-A
6,0
3-B
4,5
red (OP)
(OB)
Desarrollo centrado en el
Administración de
4-A
4,5
3-B
4,5
usuario (OP)
sistemas (OP)
Diseño, configuración y
evaluación de los
Integración de
3-B
4,5
4-A
4,5
sistemas informáticos
aplicaciones (OP)
(OP)
Trabajo Final de Grado
4
12,0
25,5
34,5

