INGENIERO EN INFORMÁTICA

SALIDAS PROFESIONALES
Las salidas profesionales del ingeniero en informática son muy amplias. En este
momento, la informática es le sector que más ofertas de empleo recibe, donde el paro es
casi inexistente y donde las expectativas de futuro son muy buenas. En cualquier caso,
hay que indicar que el mercado, de seguir según lo previsto, tiende a igualar la oferta y
la demanda en el plazo de una década, aunque esto no implica problemas de paro.
Seguirá siendo la titulación de mejores perspectivas profesionales y, al igual que hoy,
cualquier titulado con mas de tres años de experiencia tendrá el futuro laboral casi
asegurado.
El Ingeniero en Informática es un experto en tecnología del software, en
arquitectura y tecnología de los ordenadores, en tecnología de las redes de
computadores y en equipos electrónicos, conocimientos que le capacitan para trabajar
en todo tipo de empresas y en todos los departamentos de la empresa, aunque
fundamentalmente se agrupen en el departamento de informática
Posibilidades de empleo
Los ingenieros en informática desempeñan sus funciones en todos los sectores
de la actividad económica. Es frecuente que se dediquen al ejercicio libre de la
profesión como analistas y programadores.
Sectores: Todas las empresas de todos los sectores. Los campos mas
profesionalizados son: centros de cálculo, empresas de hardware y software, entidades
financieras, de telecomunicaciones, de electricidad, de alta tecnología, de seguridad y
consultoras informáticas.
Funciones: Análisis; dirección de informática y departamentos de desarrollo;
dirección y organización de proyectos informáticos y centros de programación de datos;
mantenimiento de infraestructuras; arquitectura, análisis y diseños de sistemas
informáticos; técnico de sistemas, bases de datos y comunicaciones; consultoría técnica;
auditoria informática; inteligencia artificial y nuevas tecnologías; diseño, selección y
evaluación de infraestructuras de computación y lógica; optimización de métodos y
medios de comunicación con el computador y los usuarios; concepción de proyectos y
aplicaciones para su posterior análisis y ejecución; investigación; formación; docencia;

técnicos comerciales y puestos de dirección en cualquier área empresarial con la
realización de estudios de postgrado en economía.
OTROS DATOS DE INTERÉS
•

Los
alumnos cuentan con modernas instalaciones, laboratorios, granja
experimental, aulas de informática…

•

La movilidad de estudiantes en Universidades Europeas es una realidad gracias a
la participación de la Escuela Politécnica en programas como Sócrates-Erasmus.

•

A través del programa de prácticas, nuestro alumnado logra acceder por primera
vez al mercado laboral, al tiempo que se mantiene un continuo vínculo entre la
Escuela Politécnica y las empresas de nuestra provincia.

•

Las jornadas y Seminarios en las diversas titulaciones constituyen una práctica
frecuente que complementa la formación de los estudiantes.

