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Agenda 

 ¿ Hay o no hay Curso de Adaptación (Curso Puente)?  
 ¿Cómo es el Grado en Ingeniería Informática? 
 ¿Qué tendré que cursar obligatoriamente? 
 ¿Cómo tendré que solicitar la admisión al Grado? 
 ¿Qué legislación/normativa nos afecta? 
 ¿Qué efectos legales y profesionales tiene ser 

Graduado? 
 …y todas las demás preguntas que podamos 

responder 
 

 



Curso de Adaptación o Curso Puente o 
Pasarela o Itinerario… 
 Curso específico  
 Independiente del Grado, aunque muy relacionado 
 Completa/complementa las Diplomaturas/Ingenierías 

Técnicas para alinearlas con el Grado correspondiente 
 Se ofertan en diferentes universidades 
 Cursos completos o parciales en función de la formación de 

origen (p.e. ITIG vs ITIS) 
 Normalmente 1 año de duración 
 Muchas veces privadas (= caro) 
 Algunas veces ‘irregular’ 

 Gobierno (léase ANECA) vigilante 
 

LA UR DECIDIÓ  
NO OFERTARLO 
…pero permitir/facilitar 
el acceso a los ITIG/UR 



Estructura del  
Grado en Ingeniería Informática 

 240 ECTS, estructurados en módulos 
 

 

Módulo ECTS 

1. Fundamentos científicos  36 

2. Contenidos instrumentales 30 

3. Programación 24 

4. Ingeniería del software y sistemas de información 42 

5. Sistemas operativos, sistemas distribuidos y redes 30 

6. Arquitectura de computadores 6 

7. Profesión y gestión de organizaciones 12 

8. Destrezas profesionales 12 

9. Optativas 30 

10. Prácticas externas 6 

11. Trabajo fin de grado 12 



Estructura del  
Grado en Ingeniería Informática  
 Módulos estructurados en asignaturas 
 Todas las asignaturas tienen 6 ECTS, salvo el Trabajo Fin de 

Grado, que tiene 12 
 ECTS = European Credit Transfer System 

 Medida del trabajo del estudiante 1 ECTS = 25 horas de trabajo 
 En la UR (y en otras muchas universidades)  cada ECTS se divide en 

10 horas ‘de clase’ y 15 horas de trabajo autónomo 
 Salvo excepciones (Prácticas Externas, Trabajo Fin de Grado) 

 Las asignaturas son de distintos tipos 
 Formación Básica, Obligatorias y Optativas 
 Formación Básica:10 asignaturas (60 ECTS)  
 Automáticamente reconocibles en cualquier otro Grado de la Rama 

de Conocimiento (p.e. otras ingenierías) 

 
 



Primer Semestre Segundo Semestre 

1º 

2º 

3º 

4º 



Primer Semestre Segundo Semestre 

1º 

2º 

3º 

4º 



Semejanzas y diferencias entre 
ITIG y el Grado 
 En términos de créditos 
 1 crédito ITIG = 1 crédito ECTS (!?) 
 ITIG 210 créditos vs. Grado 240 ECTS 

 Esto marca un mínimo, muy mínimo de créditos a cursar 

 En términos de contenidos/competencias 
 Ahora se habla de competencias (un estudiante adquiere 

competencias a través de los contenidos) 
 Un titulado ITIG, debido a los contenidos que ha cursado,  

tiene una serie de competencias (detallaremos) 
 En términos de asignaturas 

 Hay muchas asignaturas ‘comunes’ (ventaja de que ITIG sea una 
titulación ‘moderna’) 



Reconocimientos/Adaptaciones entre 
ITIG y el Grado 

 Tabla de Adaptación al Grado 
 www.unirioja.es/facultades_escuelas/fceai/tabla_adap_informatica.pdf 

 Documento pendiente de actualizar (ampliar) 

 Sin entrar en detalles: 
 Todas las troncales y obligatorias de ITIG se reconocen 

por formación básica y obligatorias del Grado 
 Existen reconocimientos por bloques : 1º y 2º por 1º y 2º 
 La intensificación de ITIG es obligatoria en el Grado 

 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fceai/tabla_adap_informatica.pdf�


Primer Semestre Segundo Semestre 

1º 

2º 

3º 

4º 

BLOQUE 1º, 2º Y 3º DEL GRADO 
RECONOCIBLE POR EL BLOQUE 
DE ASIGNATURAS DE ITIG 
FORMADO POR 
 TRONCALES 
 OBLIGATORIAS 
 INTENSIFICACIÓN 

¡Pendiente de 
aprobación! 



Reconocimientos/Adaptaciones entre 
ITIG y el Grado 
 ¿Y si no tengo la intensificación? 
 No es imposible… 
 …pero mucho más difícil: asignaturas de 3º y 4º, horarios 

difícilmente compatibles… 
 …y por tanto no recomendable 

 Yo sí la tengo. ¿Y lo que queda? 
 Libre elección + una asignatura optativa de ITIG 
 Podrá también reconocerse en función de lo que se haya 

cursado como libre elección 
 Valoración individualizada del expediente 

 



¿Cuánto habrá que cursar? 

 En el caso más favorable: 
 Suponiendo un expediente perfectamente adecuado 

(asignaturas optativas de ITIG reconocibles, prácticas en 
empresa, etc) 

 Reconocimiento de 30 ECTS adicionales (correspondientes a 
prácticas externas + optativas) 

 Sólo habría que cursar 30 ECTS, correspondiente a cuatro 
asignaturas obligatorias de 4º 
 Profesión Ingeniero en Informática 
 Seguridad 
 Taller Transversal II 
 Trabajo Fin de Grado 

 
 

No reconocible por R.D. 
 



¿Cuánto habrá que cursar? 

 En el caso más desfavorable: 
 Ninguna asignatura de ‘las que quedan’ se puede 

reconocer 
 Habría que cursar 60 ECTS, es decir, el cuarto curso del 

Grado completo 

 Por supuesto puede haber casos intermedios entre el 
más favorable y el más desfavorable 
 En los que se cursen entre 30 y 60 ECTS 
 Repito, evaluación individualizada del expediente 



¿Cuándo y dónde se cursará? 

 Horarios 
 Máximo esfuerzo en hacer horarios lo más ‘compatibles’ 

posible con la actividad profesional 
 Compromiso de que las tres asignaturas obligatorias 

(Seguridad, Profesión, Taller II) tengan horario de final de 
tarde en Grupo Grande (Teoría) y en uno de los Grupos de 
Laboratorio de Informática (Prácticas) 

 Para lo demás, ‘se hará lo que se pueda’ 

 Lugar 
 Por desgracia el curso 2012-2013 NO en el nuevo 

edificio (sí el curso 2013-2014) 



¿Cómo solicitar la admisión? 

 Normativa de Admisión y de Matrícula 
 Se aprobará, probablemente, en abril-mayo 
 El período de admisión será en junio 

 Se espera que esta Normativa contenga algo como: 
 “Los solicitantes a los que, tras realizar los 

reconocimientos, sólo les queden por cursar un 
máximo de XX ECTS serán admitidos 
automáticamente al GII, sin ocupar plaza de nuevo 
ingreso” 

 “Por este sistema de acceso serán admitidos, como 
máximo, XX estudiantes” 

 

Primer filtro de 
acceso (¿60?) 

Segundo filtro de 
acceso (25-30) 



¿Cómo solicitar la admisión? 

En todo caso, en el momento de 
solicitar la admisión será necesario 
solicitar además todos los 
reconocimientos que penséis que son 
aplicables (tanto asignaturas como 
prácticas en empresa, y éstas tanto las 
usadas en L.E. como las que no) 



¿Qué legislación nos afecta? 

 De carácter estatal: 
 LOMLOU – Ley Orgánica 4/2007 
 Real Decreto 1393/2007 (organización enseñanzas) 
 Real Decreto 861/2010 (modifica el anterior) 
 Real Decreto 1791/2010 (Estatuto del Estudiante) 
 Real Decreto 1707/2011 (regula prácticas externas) 
 Memoria de verificación del Grado 

 De carácter autonómico: 
Orden de precios públicos de matrícula (se actualiza 

cada año) 
 



¿Qué normativas nos afectan? 

 De carácter universitario: 
 Normativa de admisión www.unirioja.es/admision 

 Normativa de matrícula www.unirioja.es/matricula 

 Normativa de reconocimiento www.unirioja.es/reconocimientos 

 Normativa de permanencia www.unirioja.es/permanencia 

 Reglamento de evaluación www.unirioja.es/matricula 

 Reglamento de prácticas externas – pte. de aprobación 

 Reglamento de trabajo fin de grado - pte. de aprobación 

 Directrices de reconocimiento por ‘otras actividades’ 
www.unirioja.es/reconocimientos 

 
 

http://www.unirioja.es/admision�
http://www.unirioja.es/matricula�
http://www.unirioja.es/matricula�
http://www.unirioja.es/reconocimientos�
http://www.unirioja.es/permanencia�
http://www.unirioja.es/matricula�
http://www.unirioja.es/admision�
http://www.unirioja.es/reconocimientos�
http://www.unirioja.es/admision�


Vale, ¿y todo esto para qué sirve? 

 Yo ya soy Ingeniero Técnico, ¿qué me aporta ser 
Graduado? 

 Personalmente, mayores competencias/conocimientos 
 Es decir, mayor formación 

 Académicamente, un segundo título en el currículum 
por muy poco esfuerzo (si se dan las condiciones) 
 Es decir, mayor ‘documentación’ 

 Legalmente… ¿¿?? 
 

 

 
 

http://www.unirioja.es/admision�


Informática y atribuciones 

 Ingeniería informática sigue siendo la única ingeniería sin 
atribuciones profesionales 

 Reinvindicación histórica de muchos colectivos 
 RITSI, www.ritsi.org , Asociación de alumnos 
 ALI, www.ali.es, Antigua Asociación de Licenciados, ahora 

Ingenieros 
 AI2, blog.ai2.org, Asociación de Ingenieros 

En La Rioja, AI2R www.ai2r.org 

 CCII, www.ccii.es, Consejo de Colegios de Ing. Sup. 
 CONCITI, blog.conciti.org, Consejo de Colegios de Ing. Tec. 
 CODDII, www.coddii.org, Conferencia de Decanos 

 
 

 

http://www.ritsi.org/�
http://www.ali.es/�
http://www.ai2.org/�
http://www.ai2r.org/�
http://www.ccii.es/�
http://blog.conciti.org/�
http://www.coddii.org/�
http://www.unirioja.es/admision�


Informática y atribuciones 

 Con la implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (Bolonia) hubo ‘movimiento’ 

 En el 2008 se presentó en el Congreso una Proposición no 
de ley para que se regulasen 
 …pero se quedó en el limbo 

 En el BOE de 29/01/09 aparecen sendas Resoluciones de 
la Secretaría de Estado de Universidades sobre ‘las 
condiciones de los planes de estudios que habiliten a 
profesiones de Ingeniero/Ingeniero Técnico’  
 …¡y no aparece informática! 

 
 



Informática y atribuciones 

 En el BOE 4/08/09 aparecen ‘recomendaciones para 
las propuestas de títulos oficiales de Ingeniero Técnico 
Informático/Ingeniero Informático’ 

 Aparentemente en estas recomendaciones,  
 Ingeniero Técnico = Grado 
 Ingeniero Superior = Máster 
 ¡Pero nadie jamás ha regulado ni el Ingeniero Técnico ni el 

Ingeniero Superior! 
 ¡Los 77 Grados en la Universidad española son Grado en 

Ingeniería Informática! (ninguno Ingeniería Técnica) 

 
 



Estructura del EEES 

 Desde el RD1393/2007 y su modificación 
RD861/2010, la estructura de las enseñanzas en 
España es: Grado/Máster/Doctorado 

 Ser graduado es una ‘condición necesaria’para 
acceder a un Máster 
 No es suficiente porque habrá másteres que requerirán 

Grados ‘específicos’ (p.e. abogado) 
 Y en el otro sentido, habrá másteres que permitirán 

acceder desde los títulos ‘viejos’ 

 
 

 



¿Y qué pasa con el empleo público? 

 El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) del 
2007, reclasifica a los ‘tipos’ de funcionarios 

 El nivel más alto, A1, sólo es accesible para 
Graduados (y aparentemente sus ‘equivalentes’, es 
decir Licenciados e Ingenieros Superiores) 

 El siguiente nivel A2, quedaría para los Ingenieros 
Técnicos y Diplomados 

 En el 2012 no va a haber convocatoria de empleo 
público (¿y en el 2013? ¿y en el 2014? ¿¿¿¿????) 



En resumen… 

 No se puede asegurar con certeza qué significa ser 
Graduado… 
   …o al menos cómo es de diferente, en términos legales, 

con ser ingeniero técnico 

 Ante la duda, en la UR se ha hecho y se va seguir 
haciendo un esfuerzo para… 
 …facilitar la posibilidad de que los titulados ITIG/UR 

“en buenas condiciones” puedan ser Graduados “con un 
pequeño esfuerzo” 



…y ahora es tu decisión 

 No se sabe durante cuántos cursos se hará esta 
oferta (¿sólo este próximo curso? ¿otro más? 
¿indefinidamente?) 
 Cientos de incertidumbres: elecciones a Rector, 

restricciones presupuestarias de la CCAA, cambios 
legislativos a nivel estatal (nuevo gobierno)… 

 Si crees que estás en las condiciones adecuadas, a 
por ello 

 Y si tienes dudas, siempre puedes preguntarme 



Presentación de AI2R 

 Juan Núñez 
 Secretario de la Asociación de 

Ingenieros e Ingenieros Técnicos en 
Informática de La Rioja  



Preguntas/Debate 
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