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Institución de educación superior: UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

País: ESPAÑA 

Estado/provincia: ALICANTE 

Nombre de la titulación: GRADO EN INGENIERÍA MULTIMEDIA 

Titulación otorgada: GRADO 

Nivel de cualificación (ciclo): Primer ciclo 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

El título de grado de Ingeniería Multimedia se 

ubica en el espacio intermedio entre las 

ingenierías tradicionales y la ingeniería 

informática y tiene, como objetivo general,  

formar los profesionales del sector de las TIC 

que sean capaces  de dirigir los nuevos 

proyectos del ámbito de la Multimedia, tanto en 

el sector del ocio y entretenimiento digital como 

en el de la gestión de contenidos para su difusión 

en redes de información. Esta titulación está 

enfocada a proporcionar al alumnado habilidades 

para la construcción de sistemas digitales para la 

gestión de la información multimedia, 

proporcionar soporte técnico a proyectos 

multimedia del ámbito de la cultura, las 

telecomunicaciones, la enseñanza o la empresa y 

crear y dar soporte a los elementos técnicos 

involucrados en la creación de imagen y sonido 

relacionada con el “ocio digital”. 

 

Duración de la titulación: 

 

8 semestres (4 años) 

Número total de créditos ECTS otorgados: 240 ECTS 

Breve descripción del plan de estudios: 

 

- Materias básicas: 
  Matemáticas: 12 ECTS (5%) 
  Estadística: 6 ECTS (2,5%) 
  Física: 12 ECTS (5%) 
  Expresión gráfica: 6 ECTS (2,5%) 
  Empresa: 6 ECTS (2,5%) 

  Informática: 18 ECTS (7,5%) 
 
- Materias obligatorias: 
  Programación: 24 ECTS (10%) 
  Sistemas Operativos, Sistemas distribuidos e 
infraestructuras: 18 ECTS (7,5%) 

  Ingeniería de Sistemas Multimedia y Bases de 
Datos: 36 ECTS (15%) 

  Sonido, música e imagen: 48 ECTS (20%) 
  Proyectos: 6 ECTS (2,5%) 
 
- Trabajo fin de grado: 12 ECTS (5%) 

 



   

- Créditos optativos de itinerario: 
  Creación y entretenimiento digital: 30 ECTS 
(12,5%) 

  Gestión de contenidos: 30 ECTS (12,5) 
 
- Créditos optativos: 

  Prácticas externas: 12 ECTS (5%) 
  Inglés: 12 ECTS (5%) 

Ejemplos de muy buena práctica:  

Obtención del sello / Obtención del sello 

con prescripciones: 
Obtención del sello sin prescripciones 

Prescripciones (en su caso):  

 

Acreditado por: 

 

ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado: 
Desde el 27 de julio de 2016 al 27 de julio de 

2022 

 

 

 

 

 

 


