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Plan de Estudios
TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Formación Básica 60
Obligatorias 144
Optativas 24 *
Trabajo Fin de Grado 12
Total 240

* Incluidos 12 ECTS de Prácticas y 6 Créditos de Participación.

PRIMER CURSO ECTS
Adquisición y Preprocesamiento de 
Datos 6

Álgebra Lineal 6
Cálculo 6
Estructura de Computadores I 6
Estructura de Computadores II 6
Fundamentos de la Programación I 6
Fundamentos de la Programación II 6
Lógica Matemática 6
Matemática Discreta 6
Probabilidad y Estadística 6

SEGUNDO CURSO ECTS
Aprendizaje Automático I 6
Bases de Datos NoSQL 6
Bases de Datos Relacionales 6
Estructuras de Datos y Algoritmos 6
Fundamentos de la Inteligencia Artificial 6
Gestión de Proyectos Software 3
Métodos Estadísticos para Ingeniería 
de Datos 6

Optimización 6
Proyecto de Datos I 6
Tecnología de la Programación 6
Visualización de Datos 3

TERCER CURSO ECTS
Aprendizaje Automático II 6
Arquitecturas de Procesamiento 6
Empresa y Emprendimiento 3
Paralelismo y Sistemas Distribuidos 6
Proyecto de Datos II 6
Redes Neuronales y Deep Learning 6
Redes y Sistemas Operativos 6
Sistemas Basados en Conocimiento 3
Tratamiento de Datos Masivos 6
Dos Optativas 12

CUARTO CURSO ECTS
Análisis de Señal 6
Ética de Datos e Inteligencia Artificial 6
Procesamiento de Lenguaje Natural 6
Seguridad y Privacidad 6
Sistemas Autónomos 6
Tratamiento de Datos Complejos 6
Dos Optativas 12
Trabajo de Fin de Grado 12

CRÉDITOS DE PARTICIPACIÓN ECTS
Cualquier curso 6

Conocimientos 
que se adquieren
 � Técnicas y paradigmas de programación y al-

goritmia apropiadas para diseñar soluciones a 
problemas determinando la idoneidad y comple-
jidad de los algoritmos propuestos.

 � Técnicas de resolución de problemas matemá-
ticos que puedan plantearse en la ingeniería 
de datos y la inteligencia artificial, aplicando 
conocimientos sobre álgebra lineal, métodos 
numéricos y algorítmica numérica, así como de 
probabilidad y estadística.

 � Herramientas software para la selección, alma-
cenamiento, procesamiento y acceso a datos 
masivos y heterogéneos, atendiendo a criterios 
de eficiencia, escalabilidad, seguridad, tolerancia 
a fallos y adecuación al entorno de producción.

 � Procesos de adquisición de datos heterogéneos, 
su integración, transformación y selección de 
cara a la inferencia de nuevo conocimiento.

 � Modelos, infraestructuras, sistemas de almace-
namiento y estrategias de intercambio y gestión 
de datos de manera eficiente y segura.

 � Técnicas y herramientas de visualización de 
conjuntos de datos en contextos determinados.

 � Aspectos éticos, legales y normativos relaciona-
dos con el tratamiento de datos, el uso de las 
técnicas de inteligencia artificial, y la aplicación 
y explotación del conocimiento obtenido.

 � Tecnologías de computación de altas prestacio-
nes para diseñar e implementar aplicaciones y 
sistemas en el ámbito de la ingeniería de datos 
y la inteligencia artificial.



 � Sistemas distribuidos, redes de computadores 
e Internet en el ámbito de la ingeniería de datos 
y la inteligencia artificial.

 � Principios fundamentales y técnicas básicas de 
la programación paralela, concurrente, distribui-
da y de tiempo real.

 � Mecanismos de seguridad y técnicas de cifrado 
para garantizar el acceso seguro a la informa-
ción y la integridad de los datos.

 � Técnicas de procesamiento de lenguaje natural 
y minería de datos textuales.

 � Capacidad para diseño e implementar redes 
neuronales, en especial las redes profundas, en 
el ámbito de la inteligencia artificial.

 � Capacidad para diseñar e implementar sistemas 
inteligentes para resolver problemas de clasifi-
cación, modelización, segmentación y predic-
ción a partir de un conjunto de datos.

 � Mecanismos de adquisición y formalización del 
conocimiento humano de una forma computa-
ble, con especial énfasis en los problemas de 
percepción y actuación en entornos inteligentes.

 � Capacidad para diseñar e implementar sistemas 
inteligentes que incorporen características de 
autonomía, reactividad y proactividad, aprendi-
zaje, y habilidades sociales, entre otras.

 � Técnicas de aprendizaje automático para el di-
seño e implementación de aplicaciones y siste-
mas inteligentes.

 � Métodos de resolución de problemas con téc-
nicas de IA para obtener soluciones compu-
tacionales viables a problemas complejos y 
costosos.

 � Concepto de empresa, su organización y ges-
tión, y el marco constitucional y jurídico aso-
ciado para ser capaz de realizar proyectos de 
emprendimiento en el ámbito de la ingeniería 
de datos y la inteligencia artificial.

 � Técnicas de tratamiento de audio, vídeo y visión 
por computador.

Salidas 
profesionales
 � Ingeniero de datos.
 � Especialista en Inteligencia Artificial.
 � Especialista en Big Data.
 � Arquitecto de computación en la nube.
 � Desarrollador de soluciones para el procesa-

miento del lenguaje natural.
 � Diseñador y desarrollador de servicios inteli-

gentes.
 � Científico de datos.
 � Ingeniero de proyectos.
 � Desarrollador de software y aplicaciones.
 � I+D: Investigación y desarrollo en el ámbito de 

los datos y la inteligencia artificial.
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