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Asignaturas ‘María’
DEFINICIÓN INFORMAL
Se entiende como Asignatura María aquella que es muy sencilla de realizar, siendo el
paso por la misma imperceptible para el estudiante.

ASIGNATURAS ‘MARÍA’ OBLIGATORIAS
Respecto a las asignaturas obligatorias ‘marías’, la mayoría de grados en Ingeniería
Informática y sus ramas poseen asignaturas ‘marías’ relacionadas con el ámbito de la
empresa. Ejemplos de estas asignaturas son: Gestión de Empresas, Economía,
Fundamentos de la Empresa, etc.
Cabe destacar que en algunos grados también se consideran asignaturas ‘marías’
Fundamentos de la Informática y Gestión de Proyectos. La problemática de que asignaturas
de este tipo sean fáciles de aprobar es que los estudiantes no adquieren unos buenos
conocimientos sobre estos temas. Esto puede repercutir en su formación profesional y en
el mundo laboral, donde no se aplicarán correctamente los conocimientos que deberían
haberse adquirido.
Como añadido, en algunas Universidades a las personas de intercambio (tanto internacional
como nacional) asignaturas que no son ‘marías’ se convierten en ‘marías’ para que esta
gente pueda aprobar con facilidad.

ASIGNATURAS ‘MARÍA’ OPTATIVAS
Respecto a las asignaturas optativas ‘marías’, la mayoría de grados en Ingeniería Informática
y sus ramas poseen optativas sencillas, no ‘marías’.
Hay que tener en cuenta, que en dichas optativas ‘fáciles’ la demanda de los estudiantes es
grande ya que quieren quitarse carga de trabajo para los últimos cursos del grado.
También hay que comentar, que con las asignaturas optativas, la gente se centra en coger
las asignaturas que amplíen los conocimientos sobre ciertas ramas de la informática y la
gente no se centra en la sencillez de la asignatura sino en los conocimientos que lo pueden
aportar.
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Asignaturas Candado

DEFINICIÓN INFORMAL
Se entiende como Asignatura Candado aquella que es recomendable haber dado (en
planes antiguos era incluso obligatorio aprobarlas) para poder dar asignaturas
posteriores.
Ejemplo: En la Universidad de Burgos tienes 4 asignaturas enlazadas: Fundamentos de
Computadores (1º), Arquitectura de Computadores (2º), Arquitecturas Paralelas (3º) y
Sistemas Distribuidos (4º - Optativa). Todas las de cursos anteriores son candado para la
del curso que interese, es decir, si quisieras dar Arquitecturas Paralelas te recomiendan
haber cursado Fun. Computadores y Arq. de Computadores.
En líneas generales, en los grados en Ingeniería Informática y sus ramas no existen
asignaturas candado. Lo que existen son recomendaciones para cursar ciertas
asignaturas.
Hay casos especiales donde obligan a los alumnos a matricularse de todas las
asignaturas que tengan pendientes del curso X para cursar alguna asignatura del curso
X+1
La opinión general sobre este tema es que las asignaturas candado no deben existir
porque ponen límites a la gente a la hora de configurar sus estudios, habiendo un
favoritismo claro por la libre configuración de grado.
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Prácticas Externas

PRÁCTICAS EXTERNAS – REMUNERACIÓN
En la mayoría de las Universidades, realizar prácticas externas en empresas es optativo.
La mayoría de los estudiantes suelen optar por realizar estas prácticas externas para
tener su primer contacto con el mundo laboral.
Respecto al aspecto de si las prácticas externas están remuneradas, la mayoría de las
opciones que se ofrecen si lo están, aunque no es obligatorio. La cantidad de
remuneración viene dada por la empresa que ofrece dichas prácticas externas.
Los créditos que te convalidan viene dado por la estructura del grado de cada
Universidad y horas trabajadas. Normalmente 6 o 12 créditos.
Todas las Universidades tienen una bolsa de trabajo/oficina que gestiona esta parte de
los estudios universitarios. Por este motivo, las Universidades se preocupan de que las
prácticas ofrecidas a los estudiantes sean de buena calidad y no haya empresas ‘marías’.

APRENDIZAJE EN PRÁCTICAS EXTERNAS
La opinión general es que las prácticas externas son muy importantes y útiles para que los
estudiantes puedan tener un primer acercamiento al mundo laboral.

PRÁCTICAS EXTERNAS INTERNACIONALES
La Universidades sí que suelen dar la opción de realizar prácticas externas fuera de España.
Dependiendo de la Universidad, la gestión de los permisos/papeles necesarios los hace la
Universidad o el propio estudiante.
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Trabajo Fin de Grado (TFG)

CRÉDITOS ECTS - ELECCIÓN DEL TFG - TFGs GRUPALES
Como dinámica general, el TFG tiene un valor de 12 créditos ECTS. En algunas
Universidades suelen tener un valor superior sin sobrepasar los 18 créditos ECTS.
En todas las Universidades hay una lista en la que se puede seleccionar la temática del
TFG, en el caso de que las necesidades del estudiante no se ajusten a la lista
proporcionada, puede proponer un TFG que puede hacerse, además, como parte de las
prácticas de empresa.
Dependiendo de la Universidad, se puede hacer el TFG grupal o no.

TUTOR DEL TFG
No se puede sacar una conclusión unificada respecto a este tema, porque cada
Universidad tiene sus propias normas. Sin embargo, la cesión de derechos de publicación
a la universidad o biblioteca de la universidad sí está presente en la mayoría de
universidades.

TFG DE ERASMUS
Respecto a este tema, no se pudo obtener una conclusión clara ya que solo había 4
universidades con conocimientos sobre el mismo.
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