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El Curso de adaptación al Grado en Ingeniería Informática 
de UNIR está diseñado para que en 1 año y cursando 60 
créditos ECTS el ingeniero técnico pueda conseguir el Grado 
Universitario oficial en Ingeniería Informática.

Objetivos

Curso de Adaptación al Grado 
de Ingeniería Informática

El curso de adaptación al Grado de Ingeniería Informática 
de UNIR va dirigido a aquellos que tengan las siguientes 
titulaciones y quieran conseguir el Grado Universitario Oficial 
en Ingeniería Informática.

 » Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas
 » Ingeniero Técnico en informática de Gestión

A quién va dirigido

Plan de estudios

PRIMER CUATRIMESTRE (30 ECTS)
 » Fundamentos de la empresa / Fundamentos  
físicos de la informática* _________________________________6 ECTS

 » Comunicación y liderazgo ________________________________ 3 ECTS

 » Seguridad en los sistemas de información ___________6 ECTS

 » Procesos en ingeniería del software ___________________6 ECTS

 » Informática Gráfica y Visualización ____________________6 ECTS

 » Deontología y legislación Informática ________________ 3 ECTS

* Para aquellos alumnos procedentes de Ingeniería 
Técnica en Informática de Gestión

SEGUNDO CUATRIMESTRE (30 ECTS)

 » Tecnologías emergentes  _________________________________6 ECTS

 » Calidad y auditoría de sistemas de información ____6 ECTS

 » Integración de sistemas __________________________________6 ECTS

 » Trabajo fin de Grado ______________________________________12 ECTS

Clases online 
cuando y donde 
quieras
Nuestro Campus 
Virtual está 
abierto los 365 
días del año las 
24 horas del día.

Tu propio tutor 
personal
Siempre disponible 
por teléfono 
o email, para 
aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en 
la universidad.

Formación 
interactiva
Podrás compartir 
dudas e 
inquietudes con 
tus profesores 
y compañeros 
a través de 
foros y chats.

Evaluación 
continua
Realizarás 
trabajos, ejercicios 
y actividades a lo 
largo del curso, 
que te ayudarán a 
llegar preparado 
a los exámenes.

Exámenes 
presenciales 
u online
Tenemos doce 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos 
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos.

Titulación Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad y gestión 
privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de reconocimiento, 3/2008 
de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados desde su origen 
conforme a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).


