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Estructura de la Titulación
■ Los nuevos Grados en Ingeniería Informática (GII) siguen las fichas escritas por la

CODDII y aprobadas en el BOE (del 4 de agosto de 2009)

– Fichas → Competencias

– Aparición de Itinerarios

■ En la titulación se definen:

– 60 créditos de formación básica (común a titulaciones de la rama: ingenierías
y arquitectura)

– 60 créditos comunes al ámbito de la informática (las obligatorias comunes
independientemente de la universidad o del itinerario que se escoja)

– 5 itinerarios de tecnologías específicas de 48 créditos cada uno

– TFG de 12 créditos

■ Tod@ titulad@ deberá superar las básicas, comunes, un itinerario completo, el TFG y
otras optativas hasta sumar 240 créditos



Itinerarios
■ Cada itinerario permite profundizar en uno de los perfiles definidos por la ACM y el

IEEE para la informática:

– Ingeniería del software (Software Engineering): gira en torno de los procesos
de desarrollo de software y trata los aspectos de ingeniería que se refieren a
eficiencia, fiabilidad, mantenimiento, etc.

– Ingeniería de computadores (Computer Engineering): se centra en la teoría, los
principios y las prácticas relacionadas con redes, seguridad, sistemas
operativos, sistemas distribuidos y arquitectura de computadores.

– Computación (Computer Science): profundiza en las bases teóricas de la
informática, y también en los problemas que deben resolver sistemas
inteligentes.

– Sistemas de Información (Information Systems): profundiza en la función
informática de las organizaciones, y la dirección estratégica y gestión
operativa de las TIC.

– Tecnologías de la Información (Information Technology): trata de los aspectos
tecnológicos de empresas y organizaciones.



Itinerarios
■ Una vez finalizados los estudios del GII, el título podrá indicar el itinerario realizado

de diferentes maneras:

– En el mismo título: en lugar de Graduad@ en Ingeniería Informática podrá ser

Graduad@ en Ingeniería del Software, Graduad@ en Computación, etc.

– En el Suplemento Europeo al título (reverso del título): indicando en la parte

delantera Graduad@ en Informática y en el reverso Itinerario de Sistemas de

Información, etc

■ Independientemente de la forma, la validez del título es la misma y la persona que

lo obtenga será Graduad@ en Ingeniería Informática

■ Es similar a lo que sucedía con las Ingenierías Técnicas donde había dos perfiles:

perfil de gestión y perfil de sistemas



Itinerario de Ingeniería del Software
■ En inglés este itinerario se denomina Software Engineering y sigue las guías

curriculares de la ACM

■ ¿En qué consiste?

– La Ingeniería del Software es una disciplina que estudia la aplicación de

métodos, modelos, procedimientos y herramientas típicos del resto de

ingenierías al desarrollo de software.

– Este itinerario proporciona los conocimientos necesarios para desarrollar

software de manera sistemática, ofreciendo técnicas para responder

preguntas cómo: ¿Qué requisitos tiene el software que quiero desarrollar?

¿Cómo puedo priorizar los requisitos? ¿Cómo los analizo? ¿Qué solución de

diseño es la más adecuada? ¿Tengo que desarrollar todo el software desde

cero o puedo reutilizar soluciones utilizadas anteriormente por otros

desarrolladores? ¿Cómo implementar y probar que el software es correcto y

cumple los requisitos?

https://www.acm.org/education/curricula-recommendations


Itinerario de Ingeniería del Software
■ Todos los métodos de desarrollo de software incluyen las siguientes actividades:

– Identificación y gestión de Requisitos: Consiste en identificar los requisitos

(necesidades y restricciones) del cliente (llamado stakeholder). En la

asignatura Ingeniería de Requisitos del itinerario se estudian diversas técnicas

para dar soporte a esta actividad.

– Análisis y Diseño: Consiste en crear modelos (en el lenguaje UML) que

plasmen los requisitos identificados en la actividad anterior; dichos modelos

servirán como base para construir el software.

– Construcción y pruebas: Consiste en la escritura del código (implementación) y

la realización de las pruebas necesarias para garantizar, dentro de lo posible,

la ausencia de errores en los programas y la adecuación del producto a los

requisitos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado


Itinerario de Ingeniería del Software
■ Recomendaciones para cursar este itinerario:

– Tener conocimientos básicos de Ingeniería del Software

– Tener conocimientos de programación

– Tener conocimientos sobre metodologías de desarrollo de SW



Itinerario de Ingeniería del Software

■ SALIDAS PROFESIONALES:

■ Este itinerario permite salidas profesionales muy diversas

■ Permite ocupar roles como:

– Ingenier@ de requisitos

– Analista de sistemas

– Gestor/a de proyectos

– Desarrollador de software

– Quality Assurance (QA)



Itinerario de Ingeniería del Software
■ Asignaturas tercer curso:

– TÉCNICAS AVANZADAS DE ESPECIFICACIÓN SOFTWARE

■ Asignaturas cuarto curso:

– METODOLOGÍAS ÁGILES DE DESARROLLO DE SOFTWARE

– SEGURIDAD EN EL DISEÑO DE SOFTWARE

– APLICACIONES DISTRIBUIDAS EN INTERNET

– GESTIÓN DE CALIDAD SOFTWARE

– DESARROLLO COLABORATIVO DE APLICACIONES

– INGENIERÍA WEB

– METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34040&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34037&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34038&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34039&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34041&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34042&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34043&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34044&wlengua=es&scaca=2018-19


Itinerario de Ingeniería de Computadores
■ En inglés este itinerario se denomina Computer Engineering y sigue las guías

curriculares de la ACM

■ ¿En qué consiste?

– La Ingeniería de Computadores estudia el diseño y la aplicación de los

computadores para dar soluciones a los problemas cotidianos y no cotidianos

de la sociedad

– Los computadores enlazan ámbitos relacionados con los equipos electrónicos

(hardware), la programación (software) y las telecomunicaciones

– La Ingeniería de Computadores da solución a diferentes tipos de problemas:

■ Problemas cotidianos (gestión interna de funcionamiento de un electrodoméstico,

móvil, coche, videojuegos, etc)

■ Grandes infraestructuras (redes de telecomunicaciones, BBDD, cómputo científico,

etc)

https://www.acm.org/education/curricula-recommendations


Itinerario de Ingeniería de Computadores

■ Dentro de este itinerario podemos distinguir diferentes ámbitos:

– Administración de sistemas y redes de computadores: Administración y

configuración de un sistema informático: desde los sistemas operativos, hasta

las redes de computadores, y la gestión de la seguridad del entorno.

– Arquitectura de computadores: Análisis de los elementos comunes y estructura

de las principales arquitecturas. Análisis de arquitecturas paralelas, multicore,

basadas en computación gráfica (GPUs), multiprocesadores,

y multicomputadores. Análisis de rendimiento de algoritmos científicos, y

adecuación (/sintonización) de éstos para arquitecturas particulares.

– Sistemas operativos: Componentes y gestión del sistema operativo,

modificación de las funcionalidades de un kernel, del sistema de ficheros, de

la entrada/salida. Concurrencia. Diseño de componentes de un sistema

operativo.

– Sistemas empotrados (embedded): Componentes software y hardware del

sistema, sistema operativo para entornos empotrados, programación de

funcionalidades, test y evaluación del sistema.



Itinerario de Ingeniería de Computadores

■ Recomendaciones para cursar este itinerario:

– Tener una buena base de programación tanto a alto nivel (C por ejemplo),

como a bajo nivel (ensamblador)

– Tener una buena base sobre componentes básicos de un ordenador

– Conocer el funcionamiento de los sistemas operativos

– Conocer la configuración básica de los componentes de una red



Itinerario de Ingeniería de Computadores
■ SALIDAS PROFESIONALES:

■ El análisis, diseño, desarrollo, implantación, pruebas y mantenimiento de aspectos
relacionados con los equipos electrónicos (hardware), la programación (software) y las
telecomunicaciones.

■ Mantenimiento y configuración de sistemas de computadores a gran escala (mainframe
systems).

■ Diseño de sistemas de redes (LAN y WAN) para la transmisión de voz, datos, video,… a
través de medios tanto alámbricos (Ethernet, fibra óptica) como
inalámbricos (tecnologías WiFi) teniendo en cuenta aspectos de rendimiento y
seguridad.

■ Subsistemas digitales integrados en otros equipos (embedded systems)

■ Diseño de sistemas y aplicaciones específicos: Dispositivos móviles, industriales,
domótica, …

■ Diseño de sistemas, middleware y aplicaciones distribuidas: redes de computadores,
sistemas Grid y sistemas Cloud.

■ Diseño y optimización de algoritmos para aplicaciones de altas prestaciones: Desde
juegos hasta cómputo científico.



Itinerario de Ingeniería de Computadores

■ Asignaturas tercer curso:

– INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y REDES

■ Asignaturas cuarto curso:

– SISTEMAS DE TIEMPO REAL

– PROGRAMACIÓN CONCURRENTE

– DOMÓTICA Y ENTORNOS INTELIGENTES

– SISTEMAS EMBEBIDOS

– SISTEMAS INDUSTRIALES

– DESARROLLO DE SOFTWARE EN ARQUITECTURAS PARALELAS

– AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34047&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34045&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34046&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34048&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34049&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34050&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34051&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34052&wlengua=es&scaca=2018-19


Itinerario de Computación
■ En inglés este itinerario se denomina Computer Science y sigue las guías

curriculares de la ACM

■ ¿En qué consiste?

– Este itinerario estudia los fundamentos y límites de la capacidad de cálculo de

un ordenador para ofrecer soluciones eficientes a problemas complejos

– La mayoría de problemas que se afrontan en este itinerario requieren analizar

grandes volúmenes de información para extraer conocimiento aprovechable y

realizar razonamientos e inferencias que permitan tomar decisiones

“inteligentes”

– Todos estos procedimientos deben consumir unos recursos de computación

adecuados (tiempo de respuesta, memoria disponible, etc)

– Los resultados deben tener validez independientemente de la evolución de la

tecnología

https://www.acm.org/education/curricula-recommendations


Itinerario de Computación
■ Dentro de este itinerario podemos distinguir diferentes ámbitos:

– Informática teórica: modelos abstractos de computación (autómatas finitos,

autómatas con pila, máquinas de Turing), complejidad computacional (clases

de complejidad, relación entre ellas y clasificación de problema según su

clase), problemas indecidibles.

– Algorítmica: análisis de la complejidad de un algoritmo, problemas frecuentes

(ordenación, búsqueda, problemas sobre grafos), diseño de algoritmos, diseño

de estructuras de datos, esquemas algorítmicos (algoritmos voraces, divide y

vencerás, etc.).

– Inteligencia artificial: representación del conocimiento (ontologías, web

semántica, etc.), razonamiento aproximado, algoritmos genéticos, aprendizaje

computacional, minería de datos, procesamiento del lenguaje natural.

– Compiladores: expresiones regulares, gramáticas, estructura de un compilador

(análisis léxico-sintáctico-semántico), optimización de código, generación de

código, lenguajes y paradigmas de programación, lenguajes interpretados.



Itinerario de Computación

■ Recomendaciones para cursar este itinerario:

– Tener una buena base de programación

– Tener bien asentados los conocimientos de álgebra y lógica

– Conocimientos de estadística para facilitar la comprensión en asignaturas de

Minería de Datos e Inteligencia Artificial



Itinerario de Computación
SALIDAS PROFESIONALES:

■ Las técnicas estudiadas en este itinerario se aplican a múltiples sectores
empresariales:

– El algoritmo de búsqueda de Google

– El asistente inteligente Siri

– Los recomendadores de productos relacionados de sitios como Amazon o
Netflix

– Los intérpretes de Javascript de cualquier navegador

– En bioinformática se utilizan algoritmos para procesar información genética

■ Entre las ofertas de trabajo relacionadas con este itinerario podemos destacar:

– Ofertas en el ámbito de la minería de datos

– Business Inteligence

– Robótica

– Data Science



Itinerario de Computación 
■ Asignaturas tercer curso:

– EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

■ Asignaturas cuarto curso:

– TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN

– VISIÓN ARTIFICIAL Y ROBÓTICA

– RAZONAMIENTO AUTOMÁTICO

– DESAFÍOS DE PROGRAMACIÓN

– SISTEMAS GRÁFICOS INTERACTIVOS

– PROCESAMIENTO DE LENGUAJES

– TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA ROBÓTICA

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34035&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34029&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34030&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34031&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34032&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34033&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34034&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34036&wlengua=es&scaca=2018-19


Itinerario de Sistemas de Información
■ En inglés este itinerario se denomina Information Systems y sigue las guías

curriculares de la ACM

■ ¿En qué consiste?

– El itinerario de Sistemas de Información está relacionado con la dirección y

gestión (management)

– Los profesionales de esta disciplina se ocupan principalmente de la

información que los sistemas informáticos pueden ofrecer para ayudar a una

empresa en la toma de decisiones estratégicas y la definición y consecución

de sus objetivos

– Profundiza en estrategias para dirigir (a alto nivel de forma estratégica) los

Sistemas de Información (la función informática) pero también en cómo

gestionarlos (a nivel más operativo)

– Permite dar soluciones a las personas y sus organizaciones. Por tanto, no es

únicamente management sino también gestionar las personas y la sociedad

que usa las TI

https://www.acm.org/education/curricula-recommendations


Itinerario de Sistemas de Información
■ Recomendaciones para cursar este itinerario:

– Tener cierto interés por el mundo de las organizaciones y el de las personas 

que las dirigen y las hacen funcionar

– Tener una buena capacidad analítica y de pensamiento crítico

– Este itinerario es el menos “techie”



Itinerario de Sistemas de Información
■ SALIDAS PROFESIONALES:

■ Los profesionales de Sistemas de Información (SI) deben conocer tanto los factores

técnicos como los organizativos, y deben ser capaces de ayudar a una organización

a determinar cómo la información y los procesos soportados mediante las

tecnologías de la información pueden proporcionar una ventaja competitiva.

– Alta Dirección: Gerencia, Dirección de Informática, Gestor

– Analista de Sistemas de Información

– Auditor/a de Sistemas de Información

– Responsable de Data Warehouse

– Consultor/a de Sistemas de Información

– Responsable de calidad



Itinerario de Sistemas de Información
■ Asignaturas tercer curso:

– ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIO ELECTRÓNICO

■ Asignaturas cuarto curso:

– TRATAMIENTO DE DATOS PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN

– ESCENARIOS TECNOLÓGICOS EN LAS ORGANIZACIONES

– GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

– INGENIERÍA DE REQUISITOS

– INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y GESTIÓN DE PROCESOS

– INTEGRACIÓN DE APLICACIONES Y PROCESOS EMPRESARIALES

– ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34059&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34053&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34054&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34055&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34056&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34057&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34058&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34060&wlengua=es&scaca=2018-19


Itinerario de Tecnologías de la Información

■ En inglés este itinerario se denomina Information Technology y sigue las guías

curriculares de la ACM

■ ¿En qué consiste?

– Este itinerario ofrece la formación necesaria para aplicar el uso de

ordenadores y equipos de telecomunicación para almacenar, recuperar,

transmitir y manipular datos, con frecuencia utilizados en el contexto de los

negocios u otras empresas

– Un profesional de las TI no sólo se dedica a la aplicación de dichos sistemas,

sino a su estudio, su diseño, su desarrollo, su implementación, su soporte o a

la gestión de su información

– Los perfiles de administrador de bases de datos o administrador de sistemas

operativos serían ejemplos de perfiles del área de TI.

https://www.acm.org/education/curricula-recommendations


Itinerario de Tecnologías de la Información
■ Dentro de este itinerario podemos distinguir diferentes ámbitos:

– Administración de sistemas y redes de computadores: trata sobre la administración y
configuración de un sistema informático: desde los sistemas operativos, hasta las redes de
computadores, y la gestión de la seguridad del entorno.

– Interacción persona ordenador: estudia como tener en cuenta los factores humanos a la hora de
diseñar y construir los sistemas de información de las organizaciones, con el objetivo de construir
sistemas interactivos que tengan en cuenta a sus usuarios.

– Sistemas de información: define qué son los sistemas de información, profundiza en los distintos
tipos de sistemas de información de empresa actuales (ERP, CRM, SCM, BI, KM, …), estudia cómo
integrarlos, tanto estructural como informacionalmente, y cómo usar una correcta integración de
sistemas de información de empresa para dar soporte a los objetivos estratégicos de una
empresa.

– Seguridad: trata básicamente sobre la problemática de la seguridad en las redes de
computadores, y más en concreto en las redes TCP/IP. A parte de identificar las distintas
casuísticas con las que nos podemos encontrar, presenta los mecanismos de prevención y
técnicas de protección existentes, los sistemas de criptografía utilizados actualmente y estudia
distintos mecanismos de detección de intrusos.

– Comercio electrónico: estudia esta amplia disciplina desde un punto de vista tecnológico. En
particular, se tratan los conceptos, terminología básica y estándares del comercio electrónico
junto con los aspectos legales que lo regulan. Se tratan también aspectos de seguridad en el
comercio electrónico (criptografía, seguridad de la información y sistemas de clave pública) y los
sistemas de pago electrónico y copyright electrónico más utilizados hoy en día.

– Bases de datos: profundiza en el conocimiento de bases de datos obtenido a lo largo del grado
para enfocarse al uso de bases de datos en entornos distribuidos. En ese sentido se exploran los
principales inconvenientes del modelo de datos relacional en dicho entorno y se presentan
algunas de sus alternativas y bajo qué condiciones son más adecuadas. Se entra en más detalle
en las alternativas de bases de datos NoSQL, XML y orientadas a objetos.



Itinerario de Tecnologías de la Información

■ Recomendaciones para cursar este itinerario:

– Tener conocimientos básicos de redes de ordenadores, sistemas operativos y

BBDD

– Se requieren unos mínimos conocimientos de programación e ingeniería del

software

– Tener habilidades interpersonales relacionadas con la inteligencia emocional

– Tener capacidad para trabajar en equipo

– Tener capacidad de comunicación

– Tener capacidad para gestionar el tiempo



Itinerario de Tecnologías de la Información

■ SALIDAS PROFESIONALES:

■ Asociados a este itinerario existen multitud de roles profesionales que puede

ejecutar un experto en TI:

– Consultor/a de TI

– Administrador/a de sistemas operativos

– Administrador/a de BBDD

– Administrador/a de redes

– Informático/a forense



Itinerario de Tecnologías de la Información

■ Asignaturas tercer curso:

– GESTIÓN E IMPLANTACIÓN DE REDES DE COMPUTADORES

■ Asignaturas cuarto curso:

– ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD

– GESTIÓN Y GOBIERNO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

– DESARROLLO DE APLICACIONES EN INTERNET

– SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTENIDOS Y DE USUARIOS EN LA WEB

– ADMINISTRACIÓN E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET

– ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE BASES DE DATOS

– INTERCONEXIÓN DE REDES

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34065&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34061&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34062&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34063&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34064&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34066&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34067&wlengua=es&scaca=2018-19
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C203&wcodasi=34068&wlengua=es&scaca=2018-19
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