
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INTEGRADOS CON FORMACIÓN PROFESIONAL

Doble titulación o�cial en solo 4 años, en España y/o Inglaterra:

Grado Universitario o Bachelor + Técnico Superior

ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS

EN RED

TÉCNICO SUPERIOR EN

OPCIÓN EN CANARIAS Y/O EN REINO UNIDO

INGENIERÍA
INFORMÁTICA

GRADO EN

COMPUTING BSC (HONS)

- En Inglaterra - 

UNDERGRADUATE COURSES

ICSE, Calidad y Responsabilidad Social Acreditadas

ENVIRONMENTAL

GRAN CANARIA

c/ Franchy Roca, 28 (Nueva sede)
 828 906 210

c/ Luis Doreste Silva, 11
928 384 644

Las Palmas de Gran Canaria

LANZAROTE

c/ Doctor Juan Negrín, 15
928 844 234

Arrecife

TENERIFE

c/ Adán Martín Menis, 5 Edif. Torre 2
922 215 170

Santa Cruz de Tenerife
c/ María del Cristo Ossuna,14 

922 315 027
La Laguna

CENTRO INTEGRADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR



REQUISITOS DE TITULACIÓN

DOBLE TITULACIÓN OFICIAL: GRADO + CICLO

Títulos al �nalizar los estudios:

- Turismo + T.S. en Gestión de Alojamientos Turísticos 

- Turismo + T.S. en Animación Sociocultural y Turística

- Turismo + T.S. en Marketing y Publicidad

- Ingeniería Informática + T.S. en Administración de Sistemas Informáticos

- Nutrición Humana y Dietética + T.S. en Dietética

- Administración y Dirección de Empresas + T.S. en Administración y Finanzas

- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + T.S. en Animación Deportiva

- Educación Primaria + T.S. en Educación Infantil

- Educación Infantil + T.S. en Educación Infantil

Y TAMBIÉN...

- Grado en Criminología

- Educación Primaria* + T.S. en Integración Social

- Psicología* + T.S. en Integración Social

* Grados + Ciclos que pueden requerir una duración superior a 4 años.

EXPERTO UNIVERSITARIO Y
CERTIFICACIÓN OFICIAL INGLÉS B1 Y B2

TÉCNICO SUPERIOR + GRADO

con

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y

PROFESIONALES en INGENIERÍA
En España y/o Reino Unido

DOBLE TITULACIÓN OFICIAL:

Técnico Superior (impartido por ICSE)

Grado Universitario (impartido por la UCAM)

Undergraduate Course (impartido por la Teesside University) - OPCIONAL

DOS TÍTULOS DE EXPERTO UNIVERSITARIO

CERTIFICACIÓN OFICIAL:

Niveles B1 y B2 de inglés

AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS, EN 4 AÑOS (2 años Ciclo + 2 años Grado),
EL ALUMNO HABRÁ OBTENIDO:

o

FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSITARIA INTEGRADA

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

GRADO UNIVERSITARIO

UNDERGRADUATE COURSES

- Técnico Superior en Administración de Sistems Informáticos en Red
  (impartido por ICSE)

- Ingeniería Informática (impartido por la UCAM)

- Computing Bsc (HONS) (impartido por la Teesside University)

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

- Análisis y Diseño del Software
- Programación Paralela y Arquitecturas de Altas Prestaciones



El alumno podrá continuar su formación y realizar el Grado en ING. INFORMÁTICA,
previo reconocimiento de los créditos del ciclo, en sólo dos años más.

Técnico Superior en

ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS

Técnico Superior  + Experto Universitario
Créditos convalidables para el Grado en ING. INFORMÁTICA

Si ya eres Técnico Superior, PÁSATE DIRECTAMENTE al Grado.

Cualquier recomendación que se indique sobre la necesidad de expertos informáticos en 
el tejido laboral actual es pura redundancia: para todas las empresas del mercado son 
profesionales absolutamente imprescindibles.

Personas y corporaciones precisan la actualización permanente de sus recursos técnicos 
con el �objeto de agilizar el trabajo, reducir los costes y mejorar la productividad. Este ciclo 
formativo habilita para manejar los aspectos técnicos de hardware, software y comunica-
ciones.
Además permite realizar la instalación, interconexión, gestión y mantenimiento de los 
sistemas informáticos sobre los que se apoyan las actividades de las empresas.

El Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red presenta, entre 
otras, las siguientes salidas profesionales:

- Administrador de redes locales
- Técnico en mantenimiento de sistemas informáticos, en entornos monousuarios y       
  multiusuarios
- Implantador de HW y SW
- Comercial de productos y servicios informáticos
- Formador informático
- Técnico en información y asesoramiento en sistemas y aplicaciones informáticos
- Jefe de explotación de sistemas informáticos de PYMES
- Emprendedores de su propio negocio
- Profesor de Formación Profesional para el Empleo

1º Curso: 960 horas

- Formación y orientación laboral
- Fundamentos de hardware
- Gestión de bases de datos
- Implantación de sistemas operativos
- Lengua extranjera
- Lenguajes de marcas y sistemas de
  gestión de información
- Plani�cación y administración de redes

2º Curso: 1.040 horas

- Administración de sistemas gestores de
  bases de datos
- Administración de sistemas operativos
- Empresa e iniciativa emprendedora
- Formación en centros de trabajo
- Implantación de aplicaciones web
- Lengua extranjera
- Proyecto de administración de sistemas
  informáticos
- Seguridad y alta disponibilidad
- Servicios de red e Internet

Materias complementarias:

- Nuevas tecnologías
- Técnicas de comunicación
- Emprendimiento
- Inglés: B1 (El B2 es opcional)

MÓDULOS DEL CICLO (120 ECTS)

PRESENTACIÓN

SALIDAS PROFESIONALES



Grado en

INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Integrado con Técnico Superior en

- Administración de Sistemas Informáticos en Red

PRESENTACIÓN

La principal motivación del Grado en Ingeniería Informática es formar profesionales  
con una amplia base cientí�ca y técnica en su ámbito, sin olvidar su formación huma-
nística.

Los ingenieros informáticos deben estar preparados para afrontar los retos profesiona-
les y los contínuos cambios que caracterizan el sector de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. Se hace necesario encontrar profesionales capaces de gestio-
nar, de asumir las nuevas tecnologías, de tomar decisiones y de trabajar en equipo para 
alcanzar los objetivos estratégicos que se plantean en las organizaciones y en las 
empresas. 

La organización debe estar preparada para incorporar a sus sistemas informáticos las 
innovaciones necesarias para presentar los servicios que se requieren en la sociedad 
del conocimiento, por lo que se hace necesario encontrar profesionales capacitados 
que reúnan las aptitudes, competencias, habilidades y aspiraciones que han de reunir 
los estudiantes que elijan el Grado de Ingeniería Informática.

Son aptitudes recomendables las relaciones y contactos interpersonales, la capacidad 
de análisis y síntesis, la �exibilidad, el sentido crítico, la creatividad, la iniciativa y el 
espítitu emprendedor. 
Actitudes como la curiosidad, la constancia, la adaptación a diversas situaciones, la 
comunicación y la capacidad de escuchar son cualidades básicas del per�l del Ingenie-
ro Informático. 

La titulación de Ingeniería Informática capacita para desempeñar múltiples activida-
des en empresas de cualquier sector industrial de las comunicaciones, entidades �nan-
cieras, consultorías y centros de diseño industrial; gestión administrativa y manteni-
miento de sistemas informáticos, máquinas, redes y comunicaciones, aplicaciones 
informáticas, mantenimiento de hardware, manejo de sistemas operativos de informá-
tica y bases de datos.

Puede desarrollar sus actividades tanto en la Administración como en empresas priva-
das, así como en la investigación y docencia y lo puede hacer como autónomo o traba-
jador por cuenta propia.

PRESENTACIÓN

PERFIL DEL ESTUDIANTE

SALIDAS PROFESIONALES



GRADO EN TURISMO para
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos

- Reconocimiento genérico de créditos del Ciclo:
- Convalidación del 1º Experto en ICSE/UCAM:
- Convalidación del 2º Experto en ICSE/UCAM:

- Total créditos reconocidos/ convalidados Ciclo / ICSE:
- Créditos pendientes a cursar en el Grado:

88,5  ECTS
15  ECTS
15  ECTS

118,5  ECTS
121,5  ECTS

* Convalidaciones sujetas a posibles cambios por ANECA

ECTS

6
6
4,5
6
4,5

3º Año

1º Semestre

- Álgebra lineal
- Cálculo
- Fundamentos de Programación I
- Estadística
- Interfaz Persona Máquina

6
4,5
6
4,5
6
3

57

2º Semestre

TOTAL

- Ingeniería del Software
- Matemática Discreta
- Física
- Fundamentos de Programación II
- Programación Visual Avanzada
- Ética

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA para
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red

4,5
6
4,5

15TOTAL

Experto:  “Análisis y Diseño del Software”

- Ingeniería de Requisitos  
- Modelado del Software
- Calidad del Software

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS*

EXPERTO UNIVERSITARIO

ASIGNATURAS A CURSAR

ECTS

4,5
4,5
4,5
4,5
6
3

4º Año

1º Semestre

- Algoritmia
- Programación Orientada a Objetos
- Desarrollo de Aplicaciones Distribuídas
- Aplicaciones para Dispositivos Móviles
- Ingeniería del Conocimiento
- Teología

4,5
4,5
4,5
6
18

64,5

2º Semestre

TOTAL

- Gestión de Proyectos Informáticos
- Sistemas Inteligentes
- Auditoría y Peritaje
- Proyecto Integral de Ingeniería del Software
- Trabajo Fin de Grado

4,5
4,5
6

15TOTAL

Experto: “Programación Paralela y Arquitecturas de Altas Prestaciones”

- Arquitectura de Computadores
- Programación Paralela
- Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas II

ASIGNATURAS A CURSAR

EXPERTO UNIVERSITARIO

* El reconocimiento de créditos y las materias a impartir pueden modi�carse en función de cambios normativos.

Nota: Los Expertos Universitarios que imparte ICSE son títulos universitarios propios,
acreditados por la Universidad, que pueden realizarse durante el Ciclo y/o el Grado y deben 
�nalizarse obligatoriamente antes de presentar el Trabajo Fin de Grado. 
Durante el transcurso de los estudios, los alumnos pueden acreditarse con el certi�cado de 
nivel B1 y/o B2 de inglés.



Computer technology touches many parts of our lives from the way we shop and the cars we 
drive to our interaction with governments. It drives innovation in the sciences, engineering, 
business, entertainment and education.

A degree in computing can offer you excellent job prospects. Whether you like solving 
problems, are keen to develop and build new systems or want to work in digital media, we 
help you gain the skills to do it. Here we provide �exibility for you to build a degree on your 
preferences and needs. You have a wide range of subjects to select from so that you can tailor 
your learning to match your own speci�c requirements. 

COURSE OVERVIEW

Our placements team gives you help and support throughout the placement process, inclu-
ding guidance on applications and interviews, to help you get a placement that suits you.

Our students have been placed in organisations such as Dupont, Accenture, General Electric, 
Nissan, HMRC, Nicander, Red Embedded, Microsoft, IBM, Intel, Thomson Reuters, Glaxo Smith 
Kline, GCHQ. 

CAREER OPPORTUNITIES AND FURTHER STUDY

Undergraduate Course

COMPUTING BSC (HONS)

Year 2 core modules
(ICT & Networks):

- Enterprise Project
- Rapid Development Systems

Year 2 core modules
(Computer Science):

- Cloud and Web Services
- Enterprise Project

Year 2 core modules
(Programming):

- Game Jam
- Games Engine Construction
- Multimodal Interfaces for Games

Year 2 core modules
(Software Development
& Networks):

- Advanced Java Programming
- Cloud and Web Services
- Enterprise Project
- Networks and Communications
- Networks and Systems Administration

Final year core modules
(ICT & Networks):

- Computing Project
- ICT Service Management

Final year core modules
(Computer Science):

- Computing Project
- Software Architecture

Final year core modules
(Programming):

- Advanced Games Development
- Computing Project
- Mobile Games Development

Final year core modules
(Software Development
& Networks):

- Advanced Database Systems
- Advanced Networks
- Computing Project
- ICT Service Management
- Web Optimisation Strategy

MODULES*

The �exibility of the course in allowing you to build your own pathway means that a very 
wide range of careers is potentially available. The career path you take will be in�uenced by 
the choices made during your studies.

By choosing appropriate modules and selecting your �nal-year project carefully, you could 
open career paths as disparate as web designers, programmers, systems analysts, games 
programmers, multimedia developers and network support.

Optional modules
See programme structure for details

Optional modules
See programme structure for details

Reconocimiento de créditos del ciclo en ICSE:
El alumno entra directamente en el 2º año del grado.

*Modules offered may vary.


