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PERFIL PROFESIONAL 
• La transformación digital está revolucionando la sociedad, haciendo que las empre-

sas demanden profesionales capaces de extraer y analizar toda la información con-
tenida en aquello que vamos dejando por donde quiera que pasamos: los datos.

• Los ingenieros capaces de gestionar esta información de vital importancia, podrán 
convertir las ideas y proyectos que les rodean en algo que va más allá de lo conven-
cional. Sectores como la banca, el comercio, la salud, la genómica, el transporte o 
la energía ya han comenzado a cambiar sus métodos de trabajo en función de esta 
nueva tendencia.

Los estudiantes del Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos: 
• Alcanzarán un perfil matemático y analítico, siendo capaces de implementar pro-

yectos de carácter multidisciplinar que requieren del conocimiento e integración de 
una gran cantidad de tecnologías.

• Se especializarán en el diseño y gestión de sistemas de datos, convirtiéndose en 
ingenieros capaces de comprender y gestionar las tecnologías y las plataformas que 
forman toda la cadena de valor del dato: adquisición, transmisión, almacenamiento, 
procesado, visualización, análisis y extracción de valor.

• Se formarán en el tratamiento de grandes volúmenes de datos, lo que les convertirá 
en el aliado perfecto a la hora de tomar decisiones. 

• En definitiva, serán capaces de impactar claramente en la sociedad en multitud de 
ámbitos y en cualquier sector de actividad.

MÁS INFORMACIÓN ETSIT:
• Visita nuestro portal para futuros alumnos: www.etsit.upm.es/FuturosAlumnos
• Ven a conocernos en nuestras Jornadas de Puertas Abiertas.
 Consulta fechas e inscríbete en: www.etsit.upm.es/PuertasAbiertas

MÁS INFORMACIÓN ETSIST:
• Visita nuestro portal para futuros alumnos:
 https://etsist.upm.es/estudiantes/futuros_estudiantes
• Ven a conocernos en nuestras Jornadas de Puertas Abiertas el sábado 21 de marzo

CRÉDITOS:  240 créditos europeos

CENTROS (con cupos de admisión diferenciados):

 ETS de Ingenieros de Telecomunicación
 Campus Ciudad Universitaria. Avda. Complutense, 30. 28040 Madrid
 Teléfono: +34  91 067 19 01
 www.etsit.upm.es

 ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación
 Campus Sur. Nikola Tesla s/n. 28031 Madrid
 Teléfono: +34  91 067 32 00
 www.etsist.upm.es
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Accede al plan de estudios del grado:

ETSIST
Campus Sur

ETSIT
Ciudad Universitaria


