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Enfoque	  
generalista

Hardware

Software

Algoritmia

IA

Especialización	  
en	  hardware	  y	  

sistemas
Diseño de circuitos

Arquit.	  de	  comp.

Redes

Sist. Inteligentes

Sist. operativos

Especialización	  en	  
software	  
corporativo

Ingeniería del softw.

Bases	  de	  Datos

ProgramaciónWeb

Modelado software

Especialización	  en	  
programación	  de	  

videojuegos
Motores de Juego

IA para juegos

Consolas y móviles

Modelado 2D y 3D
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Doble	  grado	  en	  Informática	  y	  Matemáticas

Grado	  en	  Ingeniería	  
Informática

Grado	  en	  
Matemáticas

360	  créditos	  à 5 años	  à 2	  títulos



Y  más…

Másteres

•Máster	  en	  ingeniería	  informática
•Máster	  en	  comercio	  electrónico
•Máster	  en	  ingeniería	  de	  sistemas	  y	  de	  control
•Máster	  en	  letras	  digitales
•Máster	  en	  desarrollo	  de	  videojuegos	  (título	  propio)
•Máster	  en	  diseño	  y	  desarrollo	  de	  videojuegos	  (título	  
propio)
•Máster	  en	  seguridad	  informática	  – IBM	  (título	  
propio)



Y  más…

Futuros	  Másteres

•Máster	  en	  métodos	  formales	  en	  la	  ingeniería	  
informática	  

•Máster	  en	  internet	  de	  las	  cosas	  y	  sistemas	  
inteligentes

•Máster	  en	  arte	  digital	  para	  videojuegos	  (título	  
propio)



Y  más…

Informática	  Complutense

•Primera	  universidad	  en	  ofrecer	  estudios	  de	  informática	  en	  España

•Primeros	  programas	  de	  doctorado	  en	  informática

•En	  la	  actualidad,	  una	  de	  las	  facultades	  más	  grandes	  del	  país:
•2000	  alumnos
•140	  profesores
•50	  personas	  de	  apoyo	  administrativo,	  biblioteca	  y	  laboratorios

•Gran	  número	  de	  líneas	  de	  investigación	  abiertas

•13	  laboratorios	   totalmente	  equipados	   a	  disposición	   del	  alumno



Y  más…

Investigación	  en	  Facultad	  de	  Informática	  Complutense

•Más	  de	  7	  millones	  de	  euros	  en	  proyectos	  nacionales,	  europeos	  o	  en	  colaboración	  
con	  empresas.

•100%	  de	  éxito	  en	  la	  última	  convocatoria	  de	  proyectos	  nacionales	  del	  ministerio	  
(media	  del	  país	  49%).

•9	  proyectos	  europeos	  activos.

•De	  los	  140	  profesores	  130	  son	  doctores,	  el	  resto	  son	  profesionales	  de	  la	  empresa	  
que	  colaboran	  a	  tiempo	  parcial.

•Todos	  nuestros	  profesores	   realizan	  investigación.

•Colaboración	  con	  más	  de	  100	  universidades	  a	  través	  del	  mundo.



Y  más…

Informática	  Complutense

•Decenas	  de	  conferencias	  impartidas	  en	  la	  Facultad	  anualmente

•Actividades	  formativas	  impartidas	  por	  empresas

•Colaboración	  con	  más	  de	  100	  empresas	  para	  realizar	  prácticas	  remuneradas

•Acuerdos	  de	  intercambio	  internacional	   con	  más	  de	  50	  universidades	  de	  todo	  el	  
mundo

•Más	  de	  50	  proyectos	  de	  investigación	  activos

•Museo	  de	  informática	  “García	  Santesmases”

•Revista	  de	  Ciencia	  Ficción

•Situada	  en	  la	  posición	  150-‐200	  en	  el	  Ranking	  de	  Shanghái	  en	  Informática



Y  más…
Informática	  Complutense

Conferencias Biblioteca

Revista	  de	  Ciencia	  
Ficción

Museo	  de	  InformáticaLaboratorios



Y  más…
Informática	  Complutense:	  ERASMUS

Universidad País
PHILIPPS-UNIVERSITÄT   MARBURG Alemania
RHEINISCH-WESTFÄLISCHE  TECHNISCHE  HOCHSCHULE  AACHEN Alemania
UNIVERSITÄT  DORTMUND Alemania
WESTFÄLISCHE   WILHELMSUNIVERSITÄT   MÜNSTER Alemania
LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT   INNSBRUCK Austria
UNIVERSITY  OF  INNSBRUCK Austria
UNIVERSITÉ  DE  LIÈGE Bélgica
UNIVERSITY  OF  (INTERCOLLEGE)   Chipre
UNIVERSITY  OF  OULU Finlandia
TAMPERE  UNIVERSITY  OF  TECHNOLOGY Finlandia
INSTITUT  NATIONAL   POLYTECHNIQUE   DE  TOULUSE Francia
UNIVERSITÉ  DE  BORDEAUX  I Francia
UNIVERSITÉ  DE  PARIS-SUD  (PARIS  XI) Francia
UNIVERSITÉ  PIERRE   ET  MARIE  CURIE  (PARIS  VI) Francia
UNIVERSITÉ  MONTPELLIER   2 Francia
TEI  of   THESSALONKI Grecia
TECHNISCHE  UNIVERSITEIT   EINDHOVEN Holanda
INSTITUTE  OF  TECHNOLOGY  BLANCHARDSTOWN Irlanda
POLITECNICO   DI  MILANO Italia
UNIVERSITÀ  DEGLI   STUDI  DI  BOLOGNA Italia
UNIVERSITÀ  DEGLI   STUDI  DI  CATANIA Italia
UNIVERSITÀ  DEGLI   STUDI  DI  MILANO Italia
UNIVERSITÀ  DEGLI   STUDI  DI  ROMA  TRÉ Italia
UNIVERSITÀ  DEGLI   STUDI  DI  URBINO Italia
VILNIAUS   GEDIMINO  TECHNIKOS  UNIVERSITETAS   (VGTU) Lituania
UNIVERSITY  OF  POZNAN Polonia
UNIVERSIDADE  DE  COIMBRA Portugal
UNIVERSITY  OF  LEEDS Reino  Unido
LINKÖPINGS   UNIVERSITET Suecia
HALMSTAD Suecia
ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE EPFL Suiza



Y  más…

La	  Complu

•700	  años	  de	  historia

•La	  mayor	  biblioteca	  universitaria	  del	  país

•Las	  mejores	   instalaciones	  deportivas	  de	  las	  universidades	  de	  Madrid

•Cientos	  de	  actividades	  culturales,	  deportivas,	  de	  cooperación,	  etc

•Centros	  de	  idiomas	   (oferta	  de	  32	  idiomas	  diferentes)

•Campus	  de	  excelencia	  internacional



¿Y  después?



Salidas
profesionales


