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https://www.youtube.com/watch?v=Zgf4uWfRVtc
Vídeo promocional de la E.T.S. de Ingeniería Informática (UMA)

https://www.youtube.com/watch?v=Zgf4uWfRVtc


• https://www.youtube.com/watch?v=yMls06Qm1Yo



https://www.youtube.com/watch?v=jRaQzNHDK2o 
Vídeo promocional de la E.T.S. de Ingeniería Informática (UMA)

Canal oficial de la E.T.S. de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=jRaQzNHDK2o%20%20%20?v=jRaQzNHDK2o
mailto:https://www.youtube.com/channel/UC8T2wOw_orprODSWMEHrqEw/about


Algunos mitos sobre el trabajo 
de un@ Ingenier@ en Informática …



Algunos mitos sobre el trabajo 
de un@ Ingenier@ en Informática …

1. solo hombres

https://mujeresconciencia.com/2019/07/05/mujeres-e-informatica-desbaratando-el-codigo-unario/

https://mujeresconciencia.com/2019/07/05/mujeres-e-informatica-desbaratando-el-codigo-unario/


Os esperamos y las 
empresas os 
esperan

http://campuschicas.informatica.uma.es/

http://campuschicas.informatica.uma.es/


2. Lo único que se hace es programar

Desarrollador de 
aplicaciones 

móviles

Ingeniero de 
Software

Administrador de 
bases de datos

Desarrolladores 
web

Ingeniero de 
ciberseguridad

Científico de datos

Ingeniero de Big Data



3. ¡Matemáticas!

Abstracción

Formalización

La base de la teoría de la 
informática

La base para la resolución 
de problemas

Son necesarias para modelar 
soluciones a problemas

Cálculo, Álgebra, Teoría de Grafos, 
Estadística son esenciales en áreas como 
Ciencia de Datos y Seguridad Informática



4. Aburrida, solitarios, frikies

Trabajo en grupo

Divertido

Creativo

Puestos directivos

Disciplina muy social

Trabajo con equipos de otros 
países

AYUDAR A RESOLVER PROBLEMAS

La parte de imagen con el 
identificador de relación rId8 no se 
encontró en el archivo.



Empresas+ ETSI Informática: Inglés (please!!), 
ambientes de trabajo 



Empresas+ ETSI Informática 
¡ambiente de trabajo!



Empresas+ ETSI Informática 
¡ambiente de trabajo!



Empresas+ ETSI Informática 
¡sitios de trabajo!



¿Por qué elegir Informática en la
ETSI Informática

en la Universidad de Málaga?





Mapa de Empleo 
(Fundación Telefónica)

https://mapadelempleo.fundaciontelefonica.com/


¿Porqué estudiar informática?
https://www.fundacioncyd.org/wp-
content/uploads/2022/05/Informe_empleabilidad_2022.pdf

Tasa de Empleo

https://www.fundacioncyd.org/wp-content/uploads/2022/05/Informe_empleabilidad_2022.pdf


¿Porqué estudiar informática?
https://www.fundacioncyd.org/wp-
content/uploads/2022/05/Informe_empleabilidad_2022.pdf

Salario

https://www.fundacioncyd.org/wp-content/uploads/2022/05/Informe_empleabilidad_2022.pdf




¿Leéis las noticias?















¿ETSI Informática
me formará en …?



Matemáticas

Programación

Arquitectura

Datos

Informática



Lógica -
Estadística

Sistemas de 
Información

Aprendizaje 
Computacional

Sistemas 
Inteligentes



Hardware

Grandes 
Sistemas

Web 
Services

Cloud 
Computing



Testing –
Quality Sw

Ingeniería 
Web

Desarrollo de 
Sw a gran 
escala en 

consultoras  

VideoJuegos



Informática

Desarrollo 
de Sw

BioMedicina

Mecánica + 
Electrónica



Bases teóricas de la 
Informática Matemáticas

Desarrollo de Sw
seguro, inteligente, 
crítico, detección y 
protección virus y 

malware

Machine Learning + 
IA : detección de 

ataques, biometría, 
reconocimiento 

avanzado



https://www.uma.es/ETSI-informatica

https://www.uma.es/ETSI-informatica


Grado Nota de corte Plazas

Ingeniería de 
Computadores 

10,039 55

Ingeniería de la 
Salud

9,511 65

Ingeniería del 
Software

11,484 75

Ingeniería 
Informática

10,808 140

Doble Grado en 
Matemáticas e 
I. Informática

13,292 15

Notas de Corte



Notas de Corte





En proceso de verificación por 
parte de la Agencia de 

Acreditación



Informática

Computación

Sistemas de 

Información

Computadores

Ciberseguridad e 
Inteligencia 

Artificial
Software Salud

Ingeniería 

Biomédica

Bioinformática

Grado Informática 

en Computación

Grado en 
Matemáticas



Habilidades que adquirirás
§ Mención en Computación: Serás capaz de trabajar con modelos

computacionales, con los fundamentos de algoritmos y lenguajes y sabrás 
aplicar las técnicas de Inteligencia Artificial.

§ Mención en Sistemas de Información: Serás capaz de analizar, planificar y 
desarrollar soluciones adecuadas a las necesidades estratégicas de una 
organización; de asesorar y orientar sobre cómo la tecnología facilita las 
operaciones empresariales.

§ Mención en Computadores. Serás capaz de: prestar apoyo tecnológico a los 
usuarios de grandes sistemas informáticos; computación en la nube; de 
seleccionar, crear, aplicar, integrar y administrar tecnologías para satisfacer las 
necesidades de usuarios; de dirigir el diseño de soluciones informáticas a 
partir de hardware y software disponibles.



§ La colaboración, el pensamiento creativo y la experimentación práctica hacen 
de la ingeniería del software una carrera en constante evolución. Los/las 
ingenieros/as del software suelen trabajar en equipo, colaborando en un 
proceso continuo y creativo, en el que se busca la solución que mejor se 
adapta a los objetivos del proyecto en el que participan.

§ El título de Graduado en Ingeniería del Software ha sido diseñado para formar 
expertos/as en aplicaciones informáticas en el marco de un entorno 
empresarial, con énfasis en el desarrollo de aplicaciones para ordenadores 
personales, servidores que son capaces de atender peticiones de un número 
inimaginable de usuarios, dispositivos móviles (teléfonos, tabletas), 
televisiones inteligentes y, en general, para cualquier tipo de dispositivo con 
una unidad de procesamiento. 



Habilidades que adquirirás

Un/a graduado/a en Ingeniería del Software adquirirá, entre otras, las siguientes 
habilidades y/o capacidades:

• Participar y liderar las actividades implicadas en las fases del desarrollo de software.
• Diseñar la arquitectura, detallar las especificaciones de funcionamiento y ser capaz de 

realizar la implementación de un determinado software.
• Realizar la verificación de que el software desarrollado cumple con los requisitos 

establecidos y que su funcionamiento es adecuado.



§ En un mundo cada vez más complejo y competitivo, poseer dos títulos
universitarios se convierte en una ventaja. Un doble título en Informática y 
Matemáticas es una apuesta segura, y cada vez son más las universidades 
tanto nacionales como internacionales que lo imparten, así como el 
número de estudiantes que, a pesar del esfuerzo que supone, lo cursan.

§ Los recientes avances tecnológicos en áreas como la informática están 
cambiando no solo la forma de gestionar nuestro mundo, sino también la 
forma de estudiarlo y comprenderlo. Así mismo, las matemáticas son una 
herramienta intelectual básica en la informática, mientras que a su vez la 
informática se utiliza cada vez más como un componente clave en la 
resolución de problemas matemáticos. Ofrece la oportunidad de combinar 
la solidez del razonamiento matemático con la potencia de la 
computación.
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Contribuirá a facilitar y mejorar la práctica médica con equipos tecnológicos capaces de monitorizar
funciones fisiológicas y asistir al diagnóstico y al pronóstico de los pacientes.

Ingenieros expertos en áreas relacionadas con la mecánica, los materiales, la electrónica, la automática, la 
robótica, la telecomunicación, los computadores, la informática y la bioinformática.

En colaboración con profesionales sanitarios

Menciones:
● Ingeniería Biomédica (UMA, US)
● Bioinformática (UMA)

Salidas:
● Fabricación y/o mantenimiento de equipos médicos
● Desarrolladores de ortopedia, implantes y prótesis
● Departamentos de informática y gestión de hospitales
● Empresas o equipos de investigación biomédica
● Farmacéuticas
● Analista de datos e información clínica
● Investigación



Ingeniero biomédico

51

Aplica los principios y técnicas de la ingeniería al campo de la medicina y ciencias afines para el diseño y construcción 
de herramientas y tecnologías en productos sanitarios, como:
● equipos quirúrgicos, 
● prótesis, 
● dispositivos de diagnóstico
● tratamientos

Pilares de formación
1) informática y ordenadores
2) electrónica y robótica
3) ciencias de la vida

a) bioquímica,
b) biología,
c) patología,
d) fisiología,
e) genética



Bioinformático
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Disciplina que integra la biología y la informática para adquirir, almacenar, analizar y difundir datos
biológicos o médicos. Muy relacionada con las secuencias de ADN y aminoácidos (proteínas) y sus 
estructuras. Se desarrollan los programas informáticos necesarios, con nuevos algoritmos o modelos
matemáticos, para extraer el máximo conocimiento de esos datos y aplicarlo a los nuevos retos.

Objetivos: identificar genes y proteínas, determinar sus funciones, establecer relaciones evolutivas y predecir
su conformación. Utiliza técnicas avanzadas de:

● inteligencia artificial y aprendizaje automático
● big data y bioestadística
● biotecnología y biología de sistemas

○ desarrollo de fármacos
○ nuevos tratamientos
○ modelización de sistemas biológicos
○ contribución de los genes al fenotipo
○ lucha contra el cambio climático

Ámbitos:
● Medicina, veterinaria, farmacia
● Biología, agricultura y nutrición
● Medio ambiente, gestión de residuos y cambio climático

Probablemente la rama más prometedora

https://www.universia.net/es/actualidad/orientacion-academica/en-que-consiste-la-bioinformatica-y-que-debes-estudiar-para-dedicarte-a-ella.html


Acción 1: Formación en Certificaciones 
profesionales

Acción 2: Prácticas curriculares externas

Acción 3: Master Class

Acción 4: Shadowing

Acción 5: Aprendizaje por proyectos









Antifraude

Auditoría

Ciberseguridad

Formación















Convenio con Otras 
universidades (ERASMUS)
• 54 destinos (inglés, 

alemán, francés, 
italiano) 







Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Bulevar Louis Pasteur, 35

Campus de Teatinos
https://www.uma.es/etsi-informatica/

subdir-estudiantes@informatica.uma.es

@InformaticaUMA

http://u.uma.es/c8Q/

mailto:https://www.uma.es/etsi-informatica/
http://u.uma.es/c8Q/

