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INTRODUCCIÓN	  
¿Dónde	  está	  la	  informá@ca?	  
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Depto.	  de	  Informá.ca	  y	  Automá.ca	  

•  Facultad	  de	  Ciencias	  (38)	  
–  Ingeniería	  Informá@ca	  (32),	  Física	  (1),	  Estadís@ca	  (3),	  
Matemá@cas	  (2)	  

•  Facultad	  de	  Química	  (4)	  
•  Facultad	  de	  Biología	  (3)	  
–  Biología	  (1),	  Biotecnología	  (2)	  

•  Facultad	  de	  Educación	  (3)	  
•  Facultad	  de	  Ambientales	  (1)	  
•  Facultad	  de	  Ciencias	  Sociales	  (1)	  
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Implicaciones	  

	  
FilosoXa	  –	  Lógica	  –	  Matemá@cas	  
Física	  –	  Tecnología	  –	  Robó@ca	  

Polí@ca	  –	  Cultura	  libre	  –	  Democracia	  directa	  
Videojuegos	  –	  Crea.vidad	  –	  Arte	  
Ciencia	  –	  Análisis	  –	  Estadís@ca	  

…	  
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APTITUDES	  
¿Valgo	  para	  esto?	  
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Ingeniería	  

•  Viene	  de	  ingenio	  
– Capacidad	  para	  resolver	  problemas	  

1.  Te	  gusta	  hacer	  puzles,	  sudokus?	  
2.  Desbloqueas	  todos	  los	  logros	  en	  los	  videojuegos?	  
3.  Te	  gustan	  las	  pelis	  o	  novelas	  de	  misterio?	  

– Soltura	  con	  las	  matemá@cas	  
4.  Piensas	  de	  manera	  lógica?	  
5.  No	  te	  asustan	  las	  fórmulas?	  
6.  Puedes	  hacer	  cálculos	  mentales	  rápidamente?	  
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Informá.ca	  

•  Procesamiento	  automá@co	  de	  la	  información	  
•  Capacidad	  de	  trabajar	  con	  ordenadores	  

7.  Tienes	  soltura	  con	  las	  hojas	  de	  cálculo,	  
procesadores	  de	  texto,	  etc.?	  

8.  Manejas	  internet	  de	  manera	  profunda,	  no	  sólo	  para	  
mirar	  el	  Facebook?	  

9.  Has	  pirateado	  programas,	  instalado	  Linux,	  
programado	  en	  algún	  lenguaje?	  

10. Has	  abierto	  tu	  ordenador	  para	  cambiar	  algún	  
componente,	  o	  simplemente	  por	  curiosidad?	  
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CONTENIDOS	  
¿Qué	  me	  voy	  a	  encontrar?	  
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SALIDAS	  PROFESIONALES	  
El	  maldito	  trabajo	  
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Salidas	  profesionales	  

•  Consultoría	  
– Trabajo	  de	  programador	  o	  analista	  
– Para	  bancos,	  operadores	  de	  telefonía,	  otros	  
– Bastante	  trabajo	  en	  Madrid,	  también	  en	  
Salamanca	  (factorías	  de	  INSA,	  Indra,	  otros)	  

•  Videojuegos	  
•  Desarrollo	  web	  
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Equipos	  y	  Talento	  (2009)	  
El	  mercado	  laboral	  todavía	  /ene	  un	  importante	  déficit	  de	  

especialistas	  en	  informá/ca	  y	  nuevas	  tecnologías,	  siendo	  uno	  
de	  los	  perfiles	  menos	  afectados	  por	  la	  crisis	  si	  se	  /ene	  

experiencia.	  Las	  principales	  salidas	  profesionales	  para	  estos	  
/tulados	  están	  en	  las	  profesiones	  de	  analistas	  o	  

programadores,	  pero	  se	  pueden	  emplear	  en	  todos	  aquellos	  
sectores	  relacionados	  con	  las	  nuevas	  tecnologías	  de	  la	  

información	  y	  la	  comunicación,	  e-‐business,	  etc.	  	  
	  

Aunque	  sus	  salarios	  se	  han	  visto	  reducidos	  con	  mo/vo	  de	  la	  
crisis,	  un	  perfil	  junior	  (por	  ejemplo,	  un	  helpdesk)	  puede	  llegar	  
a	  cobrar	  entre	  los	  18.000	  y	  los	  25.000	  euros.	  La	  variedad	  de	  
sueldos	  varía	  en	  función	  de	  la	  experiencia	  aportada	  por	  cada	  

candidato	  y	  las	  competencias	  que	  le	  acompañan.	  	  
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Expansión	  (2013)	  
La	  demanda	  de	  ingenieros	  

industriales,	  tanto	  técnicos	  como	  
superiores,	  especializados	  en	  
mecánica	  y	  los	  ingenieros	  en	  

informá;ca	  se	  está	  acentuando	  
por	  parte	  de	  empresas	  españolas	  

y	  extranjeras.	  	  
	  

Muchos	  de	  estos	  puestos	  de	  
trabajo	  son	  para	  poner	  en	  marcha	  

proyectos	  de	  las	  grandes	  
corporaciones	  en	  el	  entorno	  

europeo	  y	  en	  regiones	  emergentes	  
con	  una	  potente	  economía	  en	  

desarrollo,	  como	  América	  o	  Asia.	  
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Infojobs	  
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Empresas	  de	  videojuegos	  
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Trabajo	  vs	  mo.vación	  

•  No	  te	  metas	  sólo	  porque	  
tenga	  salidas	  
–  La	  informá@ca	  es	  una	  rama	  
complicada	  que	  requiere	  
capacidad	  de	  cálculo,	  
paciencia,	  organización,	  
estudio,	  etc.	  

•  Trabajar	  toda	  tu	  vida	  en	  
algo	  que	  no	  te	  gusta	  
puede	  ser	  una	  mala	  
decisión	  
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Bob	  black.	  La	  abolición	  del	  trabajo.	  Ed.	  Pepitas	  de	  Calabaza	  



Trabajo	  vs	  crea.vidad	  

•  ¿Te	  gusta	  la	  informá@ca	  pero	  las	  salidas	  
profesionales	  se	  te	  hacen	  un	  poco	  aburridas?	  

•  Este	  es	  uno	  de	  los	  pocos	  campos	  donde	  
puedes	  tener	  un	  control	  crea@vo	  total	  
– Diseñar	  tus	  propios	  sistemas	  o	  mundos	  
– Para	  cualquier	  problema	  o	  aplicación	  real:	  arte,	  
polí@ca,	  cine,	  juegos,	  ciencia,	  etc.	  
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Trabajo	  vs	  crea.vidad	  

•  Opciones	  alterna@vas	  
– Programador	  freelance	  
– Técnico	  informá@co	  en	  laboratorios	  
– Diseñador	  de	  videojuegos	  independientes	  
– Ciennfico	  

•  hHp://benfry.com/	  
•  hHp://vis.usal.es/rodrigo	  

– Ar@sta	  	  
•  hHp://www.aaronkoblin.com/	  
•  hHp://www.mcanet.info/blog/	  	  
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DÓNDE	  EMPEZAR	  
Para	  impacientes…	  
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www.code.org	  	  

•  Inicia@va	  del	  gobierno	  de	  EEUU	  para	  enseñar	  
a	  programar	  en	  colegios	  e	  ins@tutos	  
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www.codeacademy.com	  	  
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ENTRETENIMIENTO	  
No	  todo	  es	  estudiar…	  
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Logicomix	  (2009)	  
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Hackers,	  heroes	  of	  the	  computer	  
revolu.on	  (2010)	  
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É.ca	  hacker	  
1.  El	  acceso	  a	  los	  ordenadores	  –	  y	  a	  cualquier	  cosa	  

que	  pueda	  enseñarte	  algo	  sobre	  cómo	  funciona	  
el	  mundo	  –	  debería	  ser	  ilimitado	  y	  total.	  !Todo	  
debe	  estar	  some@do	  al	  impera@vo	  prác@co!	  

2.  Toda	  la	  información	  debería	  ser	  libre	  y	  gratuita	  
3.  DesconXa	  de	  la	  autoridad	  –	  promueve	  la	  

descentralización	  
4.  Los	  hackers	  deber	  ser	  juzgados	  por	  sus	  hackeos,	  

no	  por	  otros	  criterios	  como	  diplomas,	  edad,	  
raza,	  género	  o	  posición	  

5.  Puedes	  crear	  arte	  y	  belleza	  en	  un	  ordenador	  
6.  Los	  ordernadores	  pueden	  cambiar	  tu	  vida	  a	  

mejor	  
	  



The	  Imita.on	  Game	  (2014)	  
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Halt	  and	  Catch	  Fire	  (2014)	  
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Resumiendo	  

•  Es	  di_cil	  elegir	  con	  18	  años	  
•  Buscad	  aquello	  que	  de	  verdad	  os	  mo.va,	  no	  
sólo	  aquello	  con	  salidas	  o	  consenso	  

•  Rec.ficar	  es	  de	  sabios:	  es	  mejor	  un	  año	  de	  
carrera	  perdida	  que	  una	  vida	  aburrida	  

•  Dicho	  esto…	  la	  informá@ca	  está	  genial!	  
– Si	  te	  gusta	  y	  vales	  para	  ello,	  claro	  J	  
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Gracias!	  

	  

rodri@usal.es	  
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