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Propuesta de Grados de la FIBPropuesta de Grados de la FIB

Graduado en IngenierGraduado en Ingenieríía Informa Informááticatica

¿¿Otros Grados?Otros Grados?
� Calidad. Deben permitir a la FIB diferenciarse del resto de 

facultades

� Dirigidos a un sector de estudiantes distinto de los actuales
� Mejoran la calidad del Grado en Ingeniería informática al aumentar la 

calidad de sus estudiantes 
� Déficit de estudiantes pese a necesidad de puestos de trabajo

» Demanda primera instancia en la FIB: 487 (2002-03) a 277 (2006-07)

» 70% de estudiantes catalanes indicaron la FIB como primera opción

� Reconocimiento internacional y perfil de trabajo demandado por el 
mercado

� Propuesta FIB: 
� Services Sciences, Management and Engineering (SSME)
� Nombre por definir. Lo importante es el concepto
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Grado en Grado en 

¿¿SSME?SSME?
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IntroducciónIntroducción

¿¿Por quPor quéé un Grado en SSME?un Grado en SSME?
� Es una apuesta estratégica de futuro

� centrado en los servicios que las empresas necesitan de las TIC en la 
sociedad actual y futura 

� desarrollo de competencias profesionales que tengan una demanda 
actual o potencial elevada 

» relacionadas con los departamentos con docencia en la FIB

» que no tengan un papel relevante en el Grado en Ingeniería Informática 

� Muchos puestos de trabajo relacionados con los servicios 
requieren una alta calificación profesional y un gran conocimiento 
de la tecnología
� Outsurcing
� Consultoría
� Procesos de re-ingeniería

� El sector de los servicios 
� es el mayor sector económico en los países más industrializados
� es el que se desarrolla y cambia más rápidamente
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Porcentajes de empleo en USA por sectorPorcentajes de empleo en USA por sector
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SSME: ¿Qué se está haciendo?SSME: ¿Qué se está haciendo?

CompaCompañíñías con divisiones propias en SSMEas con divisiones propias en SSME
� IBM, HP, etc.

Instituciones acadInstituciones acadéémicas que ofertan estudios relacionadosmicas que ofertan estudios relacionados
� MIT, Berkeley, North Carolina, Karlsruhe, etc.

Ya hay congresos y revistas Ya hay congresos y revistas especespecííficasficas de este temade este tema

Plataformas tecnolPlataformas tecnolóógicas (empresa + universidad + investigacigicas (empresa + universidad + investigacióón)n)
� Europa – Nessi, “Networked European Software & Services 

Initiative: http://www.nessi-europe.com/Nessi/ 

� España – INES, “Iniciativa Española en Software & Servicios” : 
http://www.ines.org.es/

� Innovation with service initiative (Alemania)

� Service productivity initiative (Japón)

� Transition to a modern service economy (China, plan 2006-2011)
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SSMESSME

¿¿Por quPor quéé es necesaria una nueva disciplina como SSME?es necesaria una nueva disciplina como SSME?
� Los servicios dominan la economía del mundo

� Pero los programas académicos y la actividad investigadora en escuelas de 
ingeniería y de negocios no satisfacen las necesidades del sector

� El mercado está cambiando
� Está desapareciendo la tradicional división entre el trabajo desarrollado por 

especialistas técnicos y especialistas de negocio
� Los trabajos que requieren únicamente competencias técnicas se subcontratan
� Los perfiles de MBAs especializados en gestión son ampliamente requeridos por 

las organizaciones
� Muchos de nuestros titulados son reconvertidos a perfiles SSME cuando 

adquieren experiencia

� Empresas manufactureras y de IT están reorientándose 
� A proveer servicios de inmediato y explícito valor de negocio para sus clientes
� Se alejan de la venta de productos como fuente principal de negocio
� Se requieren expertos en servicios con competencias técnicas y de gestión para 

afrontar este desafío
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SSMESSME

Competencias y conocimientos de un titulado en SSSECompetencias y conocimientos de un titulado en SSSE
� Tendrán los conocimientos técnicos de un Ingeniero informático y 

la capacidad de gestión de negocio de un MBA
� Con respecto al Graduado en Ingeniería informática, dedicarán el 50% 

del tiempo a adquirir competencias técnicas
� Los conocimientos técnicos serán sólidos, pero orientados a usar la 

tecnología, no a diseñarla (como en el caso del Graduado en Ingeniería 
Informática)

� Trabajarán en equipos que pueden aplicar simultáneamente 
herramientas de análisis de negocio, marketing, informática y 
comportamiento de la organización para desarrollar soluciones 
basadas en servicios

� Serán capaces de:
� Analizar y gestionar servicios de información interna de la empresa
� Establecer y evaluar sistemas de información complejos
� Facilitar de forma efectiva y eficiente la interacción del usuario con los 

servicios que proveen información 
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The vision of on demand businessThe vision of on demand business

SSME
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SSMESSME

No somos los primerosNo somos los primeros
� Ya se están impartiendo estudios en universidades de 

referencia

� La Salle empieza un Grado este curso

Propuesta de la FIBPropuesta de la FIB
� Indicar a Rectorado que conste en el catálogo UPC un Grado 

SSME para impartir en la FIB

� El nombre está sujeto a cambio

� La decisión de impartirlo debe aprobarse en Junta Facultad

� El Grado no se abrirá antes de 3-4 años
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Grado en Grado en 

IngenierIngenieríía Informa Informááticatica
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Un Grado con itinerariosUn Grado con itinerarios

Grado Generalista Grado Generalista vsvs Grado con itinerariosGrado con itinerarios
� El Borrador de Decreto de Grado no prevé especialidades

� La comisión de expertos UPC recomienda establecer 
itinerarios que consten en el suplemento al diploma

� Ventajas de definir itinerarios profesionales
� Para la Facultad/Escuela

» Facilita la comparación con estudios similares de Europa y USA 
(ACM/IEEE, ECET). 

» Ayuda al centro a elaborar horarios compatibles con los 
diferentes itinerarios

� Para el estudiante
» Ayuda a los alumnos a elegir su perfil profesional

» Planificación racional del currículum gracias a horarios 
compatibles

� Para los titulados
» El mercado necesita graduados “especializados” con una buena 

base

» Itinerarios definidos en base a competencias profesionales
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Un Grado con itinerariosUn Grado con itinerarios

¿¿QuQuéé itinerarios?itinerarios?
� ACM/IEEE

� ECET (European Computing Education and
Training)
� Computing Science es una de las Socrates Thematic

Networks que incorpora metodología Tuning. 
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ACM/IEEE CurriculaACM/IEEE Curricula
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ECET curriculaECET curricula

Grados de tres aGrados de tres añños perfectamente definidosos perfectamente definidos
� Suplemento al título

� Competencias profesionales

� Lista y detalle de asignaturas

Cuatro grados diferentesCuatro grados diferentes
� Software Engineering

� Information Systems

� Computer Engineering

� Computer Science
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Grado en Ingeniería InformáticaGrado en Ingeniería Informática

Propuesta de itinerarios del GEI de la FIBPropuesta de itinerarios del GEI de la FIB
� Software Engineering

� Information Systems

� Computer Engineering

� Information and Communication Technology

� Computer Science
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Grado en Ingeniería InformáticaGrado en Ingeniería Informática

Competencias de Software Competencias de Software EngineeringEngineering

� Desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas 
software que se comporten de forma fiable y eficiente, sean 
asequibles de desarrollar y mantener y satisfagan todos los 
requisitos de usuario, aplicando las teorías, principios y 
prácticas de la informática

� Valorar las necesidades del cliente y especificar los 
requisitos software para satisfacer esas necesidades

� Construir, configurar, gestionar, mantener y evaluar 
servicios y sistemas software grandes, complejos y/o 
críticos
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Grado en Ingeniería InformáticaGrado en Ingeniería Informática

Competencias de Competencias de InformationInformation SystemsSystems
� Integrar soluciones TI y procesos empresariales para 

satisfacer las necesidades de información de las 
organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de 
forma efectiva y eficiente en términos de coste y dándoles 
así ventajas competitivas

� Determinar los requisitos de los sistemas de información y 
comunicación de una organización y ser activos en su 
especificación, diseño e implementación

� Comprender los principios y prácticas de las 
organizaciones, de forma que sean capaces de ejercer como 
enlace entre las comunidades técnica y de gestión dentro de 
una organización
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Grado en Ingeniería InformáticaGrado en Ingeniería Informática

Competencias de Competencias de ComputerComputer EngineeringEngineering

� Diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo sistemas 
de comunicación, computadores y dispositivos basados en 
microprocesadores, aplicando las teorías, principios y 
práctica de la electrónica y las matemáticas

� Desarrollar software para sistemas basados en 
microprocesador y sus interfaces con usuarios y otros 
dispositivos

� Desarrollar hardware y software para sistemas empotrados
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Grado en Ingeniería InformáticaGrado en Ingeniería Informática

Competencias de Competencias de InformationInformation andand CommunicationCommunication TechnologyTechnology
� Definir y gestionar la infraestructura TIC de la organización
� Garantizar que los sistemas TIC de una organización 

funcionan de forma adecuada, son seguros y son 
adecuadamente instalados, personalizados, mantenidos, 
actualizados y substituidos, y ser responsable de que las 
personas de la organización reciban un correcto soporte TI 

� Integrar tecnologías de hardware, software y 
comunicaciones (y ser capaz de desarrollar soluciones 
específicas de software de sistemas) para redes y 
dispositivos de computación ubicua



– 22 –

Grado en Ingeniería InformáticaGrado en Ingeniería Informática

Competencias de Competencias de ComputerComputer ScienceScience
� Tener un conocimiento profundo de los principios 

fundamentales de computadores y del software que le 
permita evaluar la complejidad de un problema de 
computación y recomendar las máquinas, lenguajes y 
paradigmas de programación más adecuados para diseñar 
una buena solución informática

� Desarrollar de forma efectiva y eficiente los algoritmos y 
programas apropiados para resolver problemas complejos 
de computación 

� Desarrollar las soluciones informáticas que, considerando el 
entorno de ejecución y la arquitectura del computador sobre 
el que se ejecutan, consigan el mejor rendimiento 
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Estrategia de Diseño del GradoEstrategia de Diseño del Grado

ObjetivoObjetivo
� Utilizar criterios académicos en el diseño

� Evitar decisiones políticas

� Calidad
� Del diseño
� De la docencia

� Diseño top-down, a partir de las competencias profesionales

ReferenciasReferencias
� Basado en metodología del proyecto Tuning

� Artículos publicados en:
� IEEE RITA
� Novática
� JENUI2006
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Estrategia de Diseño del GradoEstrategia de Diseño del Grado
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Gracias por vuestra atenciGracias por vuestra atencióónn


