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Objetivos:
Según consta en el Real decreto 1393/2007 de 20 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales (BOE 260 de 30 de octubre de 2007), al especificar los objetivos de un título se deben indicar las
competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, que serán exigibles para
otorgar el citado título. Dichas competencias deben ser evaluables.
Según consta en el Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería Informática, las personas que obtengan el título de
Ingeniería en Informática serán profesionales con una formación amplia y sólida que les habrá preparado para dirigir y
realizar las tareas de todas las fases del ciclo de vida de sistemas, aplicaciones y productos que resuelvan problemas de
cualquier ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aplicando su conocimiento científico y los
métodos y técnicas propios de la ingeniería.
Con carácter general, el Ingeniero en Informática estará capacitado para aprender a conocer, hacer, convivir y ser, en su
ámbito personal, profesional y social, de acuerdo con lo recogido en el informe de la UNESCO sobre las perspectivas de la
educación en el siglo XXI.
Según el acuerdo de la Conferencia de Decanos y Directores de Informática el título de Graduado en Ingeniería Informática
tiene como objetivo fundamental la formación científica, tecnológica, y socioeconómica y la preparación para el ejercicio
profesional en el desarrollo y aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en el ámbito de la
Informática. La formación del citado título permitirá al egresado adquirir en distintos niveles de profundización las siguientes
capacidades, competencias y destrezas generales (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 la 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
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/04/pdfs/BOE-A-2009-12977.pdf):
1. Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en
informática que tengan por objeto, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
2. Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática.
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.
4. Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
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.
6. Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando
hardware, software y redes.
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.
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.
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.
10. Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática.
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.
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.

Fecha del documento: mayo 2010

1

