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	Espacio para añadir un titular_2: Ingeniería Informática
	Espacio para textos destacados: El Grado en Ingeniería Informática ha sido acreditado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU) con la máxima calificación, EXCELENCIA y posee también la acreditación internacional Euro-Inf de Eqanie.El grado en Ingeniería Informática desarrolla los conocimientos y competencias necesarias para concebir, diseñar, desarrollar, mantener y gestionar sistemas informáticos para problemas que van desde la gestión de la información en el contexto empresarial, pasando por problemas de control y gestión de procesos y dispositivos industriales, hasta problemas de gestión de los servicios e infraestructuras de computación, comunicación y almacenamiento de la información. El grado costa 4 cursos y 240 créditos ECTS, en el cual se ofrece 3 especiales/menciones en Computación,  Ingeniería de Software y Tecnologías de la Información.
	Objetivo generaltexto general: El Grado en Ingeniería Informática habilita al estudiante para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero/a técnico/a en Informática y, cursando el Máster en Ingeniería Informática, para la profesión regulada de Ingeniero/a en Informática. El objetivo fundamental del grado  es la formación científica, tecnológica, y socio-económica 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 grado hace especial hincapié en los aspectos científicos que subyacen en el desarrollo y evolución de la informática y proporcionado a los estudiantes la capacidad para liderar el desarrollo de proyectos y adaptarse de manera eficiente a un entorno de rápida evolución. Para ello, se ha configurando un plan de estudios con una formación transversal y versátil, orientados a obtener ingenieros/as flexibles capaces de adaptarse a distintos escenarios, entornos de trabajo y nuevas tecnologías a lo largo de toda su trayectoria profesional.Los graduados en Ingeniería Informática están plenamente preparados para estudiar, diseñar e instalar redes informáticas, proyectos de ingeniería de sistemas e informática industrial, proyectos de ingeniería del software y de sistemas de aplicación de la información.
	Perfil del alumnado: El Grado en Ingeniería Informática está dirigido a los estudiantes con interés por las ciencias y la tecnología en general, y con unos conocimientos sólidos de matemáticas. Los estudiantes deben mostrar interés por plantear y analizar problemas reales, para los que se deberá buscar y desarrollar una solución tecnológica que los resuelva. Se requiere capacidad de análisis y de observación, capacidad de razonamiento lógico, trabajo metódico y organizado, y capacidad crítica. Sin embargo, el estudiante debe mostrar motivación por el trabajo en grupo y el liderazgo.
	Salidas profesionales_2: Cargos directivos: director/a de sistemas de información, director/a de desarrollo, director/a de producción y explotación o responsable de informática.Puestos de mando: personal técnico intermedio, jefe de proyectos, analista funcional, responsable de área, consultor / a, arquitecto / a de bases de datos, responsable de calidad, metodologías y organización o arquitecto / a de sistemas.Cargos técnicos: administrador/a de bases de datos, responsable de redes y sistemas, responsable de seguridad de los sistemas de información o responsable de redes.
	academicoas: 2400 horas / 8 semestres / 4 cursos
	N CRÉDITOS: 120
	ETCS prácticos: 120
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Máster en Ingeniería Informática
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2.515 €
	Nombres y emails: Fernando Cores / coord.gei@eps.udl.cat / http://www.grauinformatica.udl.cat/


