RELACIÓN DE PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA NUEVA
OFERTA ACADÉMICA DE LA ESI Y SU IMPLANTACIÓN
Junio de 2012
Solicita información adicional en la Secretaría de la ESI
He superado la PAEG (antigua selectividad) y quiero estudiar Ingeniería
Informática en Ciudad Real, ¿qué me ofrece la ESI?
En la ESI puedes empezar por estudiar la titulación de Grado en Ingeniería Informática
que habilita para el desarrollo de la profesión de Ingeniería Técnica Informática en cuatro
ámbitos de tecnología específica que son: Ingeniería del Software, Ingeniería de
Computadores, Computación y Tecnologías de la Información. Una vez en posesión de
esta titulación se puede continuar la formación con el Máster en Informática que habilita
para la profesión de Ingeniería en Informática y con el Máster de Tecnologías Informática
Avanzadas que es la vía de acceso al periodo de tutela académica que culmina con la
realización de la Tesis Doctoral para la obtención del título de Doctor en Ingeniería
Informática.
Más información sobre esto puede encontrarse en la sección de “Formación” de la web de
la ESI.
He terminado un ciclo formativo de grado superior (relacionado con informática o
telecomunicaciones) y quiero estudiar Ingeniería Informática en Ciudad Real, ¿qué
me ofrece la ESI?
Véase respuesta a “He superado la selectividad y quiero estudiar Ingeniería
Informática en Ciudad Real, ¿qué me ofrece la ESI?”. Además, la Junta de
Comunidades está trabajando en la definición de un plan de convalidaciones que estará
entre 24 y 36 ECTS en función del ciclo formativo que se haya cursado. Si la Junta se
retrasa, la ESI aplicará sus propias tablas de convalidaciones.
Tengo la titulación de Ingeniería Técnica en Informática (de Sistemas o de Gestión) y
quiero seguir mejorando mi formación en este ámbito ¿qué me ofrece la ESI?
El alumno puede optar por una de las siguientes posibilidades:
Acceder a la titulación de Ingeniería Informática, ingresando directamente
en cuarto curso del plan de estudios de la citada titulación. Ver más información en
la sección “Asignaturas Compensatorias” que puedes encontrar en “Titulaciones a
Extinguir”, dentro de “Formación”, en la web de la ESI.
Optar por el Grado en Ingeniería Informática, a través del curso de
adaptación. Ver más información en la sección “Adaptación” que puedes encontrar
en “Grado en Ingeniería Informática” dentro de “Formación”.
Acceder al Máster en Ingeniería Informática, para lo que es necesario
cursar unos complementos formativos del Grado en Ingeniería Informática. Ver
más información en la sección “Perfil de Ingreso” que puedes encontrar en
“Máster en Ingeniería Informática” dentro de “Formación”.
Tengo la titulación de Ingeniería Superior en Informática y quiero seguir mejorando
mi formación en este ámbito ¿qué me ofrece la ESI?
El alumno puede optar por una de las siguientes posibilidades:
Obtener el Grado en Ingeniería Informática, a través de un interesante plan
de convalidaciones (especialmente diseñado para Ingenieros Superiores). Ver más

información en la sección “Adaptación” que puedes encontrar en “Grado en
Ingeniería Informática” dentro de “Formación”.
Acceder al Máster en Ingeniería Informática, a través de un interesante plan
de convalidaciones (especialmente diseñado para Ingenieros Superiores). Ver más
información en la sección “Perfil de Ingreso” que puedes encontrar en “Máster en
Ingeniería Informática” dentro de “Formación”.
Estoy estudiando Ingeniería Técnica en Informática (de Sistemas o de Gestión), o
estudiante de Ingeniería Superior en Informática en la ESI ¿me interesa cambiarme
al nuevo título de Grado en Ingeniería Informática?
Lo importante es finalizar los estudios que se han comenzado siempre que esto sea posible
en el tiempo. Para ello es importante conocer el plan de implantación que va a llevar a
cabo la ESI. Esto puede consultarse en la información sobre el Grado en Ingeniería
Informática publicado en la sección de “Formación” de la web de la ESI. En la
presentación realizada a los estudiantes (ubicada dentro de “Información del EEES”, en la
sección de “Formación”), puedes encontrar detalle sobre las diferentes opciones para cada
caso específico. En todo caso, hay que tener en cuenta que el curso 2012-13, sólo estará
implantados los cursos de 1º a 3º del grado (no estarán disponibles las asignaturas de 4º).
¿Qué es eso de la adaptación de los estudios y logros conseguidos?
Cuando se decide, por la razón que sea, que se va a efectuar el cambio desde alguna de las
titulaciones anteriores a los nuevos estudios de Grado en Ingeniería Informática, tiene
lugar un proceso de adaptación de los logros conseguidos previamente. Es decir, se
analiza el expediente académico para determinar que asignaturas han sido superadas
previamente y, por lo tanto, no es necesario cursarlas nuevamente. Esto se realiza de
forma sistemática en el momento de tramitar la matrícula en la titulación de Grado en
Ingeniería Informática en base a un plan publicado en la sección de “Formación” de la
web de la ESI.
¿Cuáles son los plazos para extinción de las actuales titulaciones y cuál es el plan de
implantación de la titulación de Grado en Ingeniería Informática?
Eso puede consultarse en la presentación realizada a los estudiantes (ubicada dentro de
“Información del EEES”, en la sección de “Formación”).
¿Puedo cursar simultáneamente asignaturas de titulaciones a extinguir (Ingenierías
Técnicas de Sistemas y Gestión o Ingeniería Informática) y de la nueva titulación de
Grado en Ingeniería Informática?
En general, para simultanear estudios de dos titulaciones en la UCLM es necesario
solicitar autorización al Rectorado. Sin embargo, en el caso particular de las titulaciones
mencionadas y la nueva titulación de Grado, esto es totalmente imposible ya que se trata
de una titulación que extingue a la otra y eso lo hace totalmente inviable.
Si me matriculo en el título de Grado en Ingeniería Informática en la ESI, ¿en qué
ámbitos se ofrece especialización? ¿Cuándo tengo que solicitar la opción que más me
atrae?
Se contempla la posibilidad y necesidad de especializarse en uno de los cuatro ámbitos de
tecnología específica que se ofertan. Esta especialización comienza en el segundo
cuatrimestre del tercer curso. Luego esta solicitud tiene que ser gestionada previamente a
la gestión de la matrícula de tercer curso. En la sección “Intensificación” que puedes
encontrar en “Grado en Ingeniería Informática” dentro de “Formación”, se puede
encontrar información detallada sobre los plazos de solicitud de intensificación para el
curso 2012-13.

Si obtengo la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas en la ESI,
¿para qué profesión me habilitará?
Habilita para la profesión de Ingeniería Técnica en Informática.
Si obtengo la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión en la ESI,
¿para qué profesión me habilitará?
Habilita para la profesión de Ingeniería Técnica en Informática.
Si obtengo el título de Grado en Ingeniería Informática en la ESI, ¿para qué
profesión me habilitará?
Habilita para la profesión de Ingeniería Técnica en Informática.
Si obtengo el título de Máster en Ingeniería Informática en la ESI, ¿para qué
profesión me habilitará?
Habilita para la profesión de Ingeniería en Informática, a la que se otorga un nivel de
responsabilidad superior a la Ingeniería Técnica en Informática.
Si obtengo la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas en la ESI,
¿a qué tipo de convocatorias de ofertas públicas de empleo podré acceder? ¿y a qué
niveles?
Se podrá acceder a convocatorias de ofertas públicas para plazas de Grupo B.
Si obtengo la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión en la ESI,
¿a qué tipo de convocatorias de ofertas públicas de empleo podré acceder? ¿y a qué
niveles?
Se podrá acceder a convocatorias de ofertas públicas para plazas de Grupo B.
Si obtengo la titulación de Ingeniería en Informática en la ESI, ¿a qué tipo de
convocatorias de ofertas públicas de empleo podré acceder? ¿y a qué niveles?
Se podrá acceder a convocatorias de ofertas públicas para plazas de Grupo A que estarían
por encima de las de Grupo B.
Si obtengo el título de Grado en Ingeniería Informática en la ESI, ¿a qué tipo de
convocatorias de ofertas públicas de empleo podré acceder? ¿y a qué niveles?
Se podrá acceder a convocatorias de ofertas públicas para plazas de Grupo A que estarían
por encima de las de Grupo B.
Si obtengo el título de Máster en Ingeniería Informática en la ESI, ¿a qué tipo de
convocatorias de ofertas públicas de empleo podré acceder? ¿y a qué niveles?
La titulación de Máster en Ingeniería Informática es una titulación de nivel académico
superior a la de Grado en Ingeniería Informática. Por lo tanto, se asume que se podrá
acceder a todas aquellas convocatorias donde se requiera el nivel académico de Grado o
superior. Además, la posesión de esta titulación siempre es susceptible de ser considerada
como un mérito adicional. Sin embargo, todavía no está claro lo anterior, si se accede al
máster si haber cursado antes el grado (desde Ingeniería Técnica en Informática, por
ejemplo).

