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Madrid, 23 de diciembre de 1992.-El Director general. Luis María Linde
de Castro.

UNIVERSIDADES

BANCO DE ESPAÑA

(1) Esta rotiza.ci6n es aplicable para los billetes de 10 dólares USA y superiores.
(2) Aplicable para los biUetes de l. 2 Y5 dólares USA
(3) Queda excluida la rompra de billetes de más de 20 libras irlandesa.'!.
(4) Un cruceíro equivale a un nuevo cruzado.
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Comprador

28736 RESOLUC10N de 23 de diciembre de 1992, del Ba=o de
España, por la que se hacen públicos los cambios que este
Banco de España aplicará a las operaciones que realice
por propia cuenta durante los días del 28 de diciembre
de 1992 al 3 de enero de 1993, salvo aviso en contrario.

28737 RESOLUClON de ro de noviembre de 1992, de la Univer·
sidad de Vigo,.por la que se ordena la publicación del Plan
de Estudios conducente a la obtención del título de Inge
niero de Minas.

La Junta de Gobierno de esta Universidad, en sesión celebrada el 17
de julio de 1992, aprobó el Plan de Estudios conducente al título de Inge
niero de Minas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de los Esta
tutos provisionales de la Universidad de Vigo y según lo previsto en el
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen
las directrices generales comunes de los Planes de Estudio.

Una vez homologado por el ConstUO de Universidades el citado Plan
de Estudios, mediante acuerdo de la Comisión Académica de fecha 28
de septiembre de 1992.

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.2
del Real Decreto 1497/1987, ha resuelto ordenar la publicación del Plan
de Estudios conducente a la obtención del título de Ingeniero de Minas,
que quedará estructurado conforme figura en los siguientes anexos.

Vigo, 20 de noviembre de 1992.-El Rector. P. D. (Resolución de 25
de febrero de 1992), el Vicerrector de Profesorado y Organización Aca·
démica. Carlos Gari1do Suárez.

BiUetes correspondientes a las divisas c<>*
vertibles admitidas a cotizaci6n en el mer~
cado español:

1 dólarUSk
Billete grande (1) .
Billete pequeño (2) .

1 marco alemán .
1 franco francés ,.
1 libra esterlina .

100 liras italianas .
. 100 francos belgas y luxemburgueses .

1 nonn holandés .
1 corona danesa .
1 libra irlandesa (3) .

100 escudos portugueses .
100 dracmas griegas .

1 dólar canadiense .
1 franco suizo .

100 yenes japoneses .
1 cotona sueca .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos .
1 dólar australiano .

Otros biUetes:
1 dirham ; .

100 francos CFA ..

1 cruceiro (4) .
1 bolívar .

100 pesos mejicanos .
1 ríal árabe saudí .
1 dinar kuwaití .

nmos. Sres. Secretario general de P~cacióny Director general del Ins
tituto Nacional de la Salud.

28735 ORDEN de 17 de noviembre de 1992 por la que se dU;¡>07W
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número
1/1.229/91, interpuesto contra este Departamento por la
Empresa ·Laboratorios Pfrimm,er, Sociedad An6nima-o.

nmos. Sres. Secretario general de Salud y Directora general de Farmacia
y Productos 8anitarios.

Por orden del señor Ministro se publica, para general conocimiento
y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de l~ sentencia firme
dictada con fecha de 23 de marzo de 1992 por la Sala Tercera -Sección
Cuarta- del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo
número 1/1.229/91, promovido por la Empresa _Laboratorios Pfrimmer,
Sociedad Anónima., contra resolución expresa de este Ministerio por la
que se desestima la solicitud de la recurrente sobre petición de indem
nización por la retirada del mercado de las existencias de ciertas espe
cialidades farmacéuticas, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Declarando haber lugar al recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la representación procesal de la Entidad "Laboratorios
Pfrimmer y Compañía, Sociedad Anónima", debemos anular y anulamos,
por no ser conforme a Derecho. la Resolución del Ministerio de Sanidad
y Consumo de 11 de marzo de 1988. denegatoria de la solicitud de res
ponsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por l(ls danos
y perjuicios derivados para aquélla de la aplicación. de iaResolución de
5 de septiembre de 1985 del propio Minis.....erlo. y, en consecuenc:ta. con
denamos a citada Administr~ióna que abone a la recurrente la cantidad
de 8.217.838 pe:ietas con los correspondientes intereses de demora hasta
su !'oInpieto pago, conforme a las normas de computación previstas en
la legislación presupuestaria para las deudas del Estado. desestimando,
por el contrario, la solicitud de actualización de la citada cantidad; sin
hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes._

Lo que digo a VV. II. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Ad
ministrativo.

Madrid, 17 de noviembre de 1992.-P. D. (Orden de 28 de octubre de
1992, «Boletín Oficial del Estado_ de 14 de noviembre), la Secretaria general
técnica, Encamación Cazorla Aparicio.

Por orden del señor Ministro se publica, para general conocimiento.
y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia Ímne
dictada con fecha de 30 de abril de 1992 por la Sala Tercera -sección
Cuarta- del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo
número 1/1.941/90, promovido por la Federación Estatal de Trabajadores
de la Salud de ce.oo. contra el Real Decreto 1343/90, de 11 de octubre,
por el que se regula el procedimiento de integración en los Estatutos de
Personal de la Seguridad Social del personal fijo que presta servidos en
Instituciones Sanitarias Públicas o de la Cruz Roja con convenio de admi
nistración y gestión con el INSALUD, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor::

•Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el presente recurso y
que declaramos no conforme a Derecho la disposición adicional primera
del Real DecretO 1343/1990, de 11 de octubre, y en especial su párrafo
tercero, en cuanto se interprete en el sentido de negar al personal de
la Cruz Roja el derecho a integrarse en el personal estatutario de la Segu
ridad Social conservando su destino en su Centro de origen; sin expresa
imposición de costas.-

Lo que digo a VV. 11. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Ad
ministrativo.

Madrid, 17 de noviembre de 1992.-P. D. (Orden de 28 de octubre de
1992, tBoletín Oficial del Estado_ de 14 de noviembre), la Secretaria general
técnica, Encarnación Cazorla Aparicio.

28734 ORDEN de 17 de noviembre de 1992, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número
1/1.941/90, interpuesto contra este Departamento por la
Federaci6n Estatal de Trabajadores de la Salud de CC.OO.
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ANEXO 2-A.

Contenido del plan de- estudios.
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UNIVERSIDAD I VIGO

PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

1 Ingeniero de Minas

1. MAlERlAS lRONCALES

J

AsIgnaturals en las Que la Unlver~
CrédIto8 anuales (4) Breve descripclOn del Vinculación 8 éreas deCiclo Curso Denominación sldad en su caso, organiza!

(1) (2) dlversfflca la materia troncal (3)
T_ T_

_Ido conocimlentro (5)

0110_

3 Rtdi.tilb:s de la Cim:ia Ciencia de lea fobterialesl' 2' ei ene i a y 1'ecm1<:gía de Ci«da de 1<& Milterlales er 3
1011 Mrteriales y~de~.... e Ingeniería Metalúrgica.

_ F'laioo4dm1cas.~
~ ""'*'ices y eleo-
tr6úalo.

l' l'
_.

&xrm!ade_ er 3 3 &xrm!a _ y Apliarla
~iá1 de ""'"""'"

al eectxr. '\kl.c:nciál. T~
ria de la proda:iá1 y la
_. 1Jetlerminaciá1 de L

nrna. Dinero y poU~
netaria. &xrm!a del
mlnero. O:m!=io trrt.rnaeio
fB1.

~ién Q-áfica y 'Maúr.as de i\!¡:nseilta::lál 1 3r + l,E 2,7 1,8 'Mcn1cee de 1E¡:a:ES&'bdln•. Ejq:resién Gráfica de lal' l' ...
Gearetrla nétr::Lca. ~erfa
¡:royectiw. _ diédrio:

SolidB poliédrloos Y de ....
¡:lS'fldeo arvaB.
_ de pltmo acotai:lB

l' l' Tér.:nic:aa de Rep:EdEillta::iál TI ~ + 1,50\ 2,7 1,8 _ de ~",."ta:iá1. Expresiá1 <ráfica de la
S. paspsctiw &iUOiéb:ioo ~erfa.
y_o
_ (delineectá1,

¡ep:esaita::ifn, Acobrlál)
. 1b1enn::ias Y lIa!Illñe su-

perf'lcIa1es.
l'royooccIál~.

l' 2' - 3r+311 3 "'tema.cuía y a.rtxgraffa3 ~ería~ca.
Tqlq¡ra!!a. 'Ill<r1a de erro- Goodésica. y Fotx::gr aleo ía
...... Instrunornxla y _

Apl1.".,.emea en el sectxr
mlnero.

l' l' F\nDna1tm Fisi<xlB de la In- Ffaica I 1T +6, lA 4,5 3 _ca. Vecbres y Ca>pos• Física ,Aplicada.
genierla "Ii'.ilnc:lmes; ..- y fluida •

l' l' F!sica II 17 + 6~~ 4,5 3 Temaiiránica.. Electricidad• F1sica Aplicada
(ptica Gecmét:rica.

l' 1! LaIxra1xrlo de _ Y_
1M,SA. 1,5 Mecáúca. Ter!a del erT'a'. Ffsica Aplica1a.

ces de.....nda -
-.. de Magú_ """".i
casi de nui<bs, tenn::rliná-
l'Tlicas, elecb:oiEgtléticas,
aciBticas y 4>ticas.

l' 2' Mealnica 3r+311 3 3 _ca. Sistmes de refe.. ~erí~ r.Ecá'rlca
nrc1a.Gecnetrla de 1TB!l8S.

_ca, Clnonilica y lJim.

mica. Mealnica AmUtica r"
Celeste. Din€mica del s6ll
rigió> y _""".

l' 2' Temaiiránica 3f +'3\ 3 3 _.-.!'"' l>\IqArea Y l>btDres
oeeos y 'VBr"iBbles de esta::b. T&micas

_de la=¡"
ca. ArÉlisis~.
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- Aalgnatura/a en lea que la Unlver·
Cr6d1to8 an""" (4) Breve descripclOn del Vinculación a éreas deCiclo Curso DenomlnadOn aldad en su caso. organiza!

(2) dlveraffica la materia troncal (3) T_ TOOricoo
P;:~=

contenido conoclmientro (5)(1)
--

l' 2' Mecánica de Fluidos 1 3T+l,SA 2,5 2 Mecánica de FluiOOs. Esttrli ~ca de fluidos.

del fluido Y de las fuerzas
que aetuan sdlre él. Fa..Ia-

ciál de Navier-Stdtes. Volú

menes de Control Y Teorana
del Transp:::rte.Análisis diro tnsiona1 .

l' l' F'Urxlamantos Geolégicos de Geolcqía 4,5T 2,5 2 Procesos Geodinámica; .Histe Estratigrafía

la !rqeniería tia de la Geología. Tierra
en el es¡::ecio. SiststB. exte
ro e interno. TiE!1tD en Geo
logia. .

l' 2' B3tratigrafía fJr 3 3 F\nlaoenroo de EBtratigrafí Estratigrafía
y PalecntolO]Ía. Principios
de Sedimentología. ClJen::as
sedimentarias.

l' l' Irqeniería del Terreno. Geotéc- 7,5T 4 3,5 Iecursos Mineros Y Geotérmi Pros¡::eccién e Investiqa-

niea y Minera (X)8. Materiales Minerales y cíón minera.; EXplotacioo
Pétreos. ReclJrscE¡ Eherqéti- de Minas.
ca; e hidro¡eolóqiaos. "'se
de la geotecnia' Y del laror te·

l' l' '"''''"'a'.... "'ta>átlaJo de Cála.Io I 2I.2,! 2,5 2 Cála.Io Infini1leB!Jl&l. 9..<e- llbt:elé.tica Aplicaja
la Iq¡aú.erfa sienes Y eer1eo de rúneroo

rea1aI. '"''''''a..... y """""
lDJ _ de 1& teoria de

f\.m1cn!!s. aasicnes Y se- '
ri"" f\n:iaBIao. Integra-
clln en R.

l' l' Cála.Io Ir 2I .... 3 3 ~. E:apocioo l"O'- M:lterrática Aplicada
_. Cála.Io difenn:ial
di r<y R~ Geanetrla
cial. Integraciln en R!'

l' 2' CálOJ1o nI 1:r.2,SA 2,5 2 Eo.a:i.ales Diferex::i.ales. ~terática. Aplicada

.'~ va:b:rla1es e inte-

gnoc16n di """"" Y ...,.,-.ficies. _ difl!racla-

les. Ter:nna de stdmB.
'l'ra1afe::tlllll:8s de Fwrier y
lBplaoe. _ difen-
ciales_.

l' l' Algobra Llneal 2I .... 3 3 Algobra Llneal. lplicaciaES _tica ,<>liad>

I.1naUaJ, ftJ11:ilineel.es Y ...
lep:WSilta:::iln. OOo.l1o~ ,
trlclaJ.. Sist>Em9o lineales.
1lúg:relizaci6n de enim>:o-
f'islrs. _ OBdrátices.
Geanetrla _ y &>::lIa.

l' 2' _runéri= 2I.2,5 2,5 2 ~-=. M:ltarática Aplica::t:t
!nterpolaci(n. Derlva:ién e
intl!gnici.6n runérica. """'-
luci6n de sistB<es lineales.
Aesohcl.ál de «.uaci.ae3 ro
lineales. Vecb:res y va1<res
lRPiao.

l' 2' Es1BdIstica 1zr'4A 3 3 ca. Cála.1lo de pro- Estaiística e Investi!?i'Ci
• ~1aeste q¡erativa.

dística. Disoñ> de
lDJ Y dlWsis de la.~

!<d.Técnices de ocntrol de CB1ic

10 l' F\lrlélamantos Q.úmiros de la F\l'ldelmentos Q.úmiros de la fJr 3 3 Bases de la In;enieria Q.Ú.- Irqeni.eria Q.úmica.
Irqenieria Ingoniería I mica. EStructura Atémica.

Eh1ace químico. E'.st:aOOs de
agregacién. Propiedades 0?"
ticas y ~cas de la re
tena. criterios qe evolu-
cién de los SistErtas Q.rlrni.-
=.



44202 Lunes 28 diciembre 1992

1. MAlEIlIAS 1llONCAU:S

BOE núm. 311

Ciclo Curso
(1)

OenomlnaclOn
(2)

AsIgnatura/a en lee Que la Univer
sidad en su caso. organlzal
dlveroltlca la _ troncal (3)

C!*llloa en_ (4)

TotaIac TeOl1co8
Breve descrlpclOn del
contenido

Vlnculacl6n a áreas de
conocimientro (5)

l'

l'

l'

2'

1!! F\lrdarrentos Q..Úmicos de la In- er
geniería II

22 Teoría de Estructuras Jesistencia de Materiales 1 fr + 1,51

2t ~eriaEléctrica y ED:!r- Tecrla de ciroñ1ns 4r + 2A
gética

2t Proceses energét:iaos 21' + lA

3' lq¡eliería y Te<n>logla Iq¡,Enilrla GeoEnt>ientBl. er
Geol6gica y Geofisica

3

4

3

1,5

3

2,5

3

3,5

3

1,5

3

2

Q.1Ímica Inorgánica y Orgá- Il"'Beniería Q..úmi.ca.
nica Aplicadas. Equilibrio
q,úmioo. Acid:lS y B:1ses.

Siles. Procesos de CKidaciÓl -
!Edl.x:cién. Balance de IlBte-

tia Y energia. 'IntrOOucción
a la Q.Úrni.ca Irrlustrial.

Resisteocia de Materíales. Mecánica de los Medios COn
Análisis de Estructuras. El tinu:>s y Teoría de Estruc
l;Óli.OO elástico.F.stado ten- uras.
simal y de deformacicnes.
Pelac:i.én entré ellos, Tra-
cx:ién-catpresiOO.Cortadura • ~

Flexién TorsiÓ1.EstaOOs lí.
mites.CbeficiEntes de segu
rldod.>Btro::turas isostátic js
e hiparestéticas.

11!<2"ía de ci=ñ_. Electn: _ería Eléctrica
~._. thlWdes. Re

~.....,.;"g.~ de circu -
¡tao. Famos de mm. Clasif
~át de 1", circuI_. Teare- ftnBnmtal.... llegf>""'!s
¡rnnnlxri"'. Cin:uí_ trif~
tñcoe "'I-rllibnñ:e.

fro:"""'" ~coe.!Toces Mlqrinas Y t-btcr<s térnútE derTme. Prooeso de ~¡o. coe
Fwos """'""'. Cicl", ftigo
f-rncoe. Sistoms nul-"¡:;'
f>ont-s.
¡r..uería Geol6giCX>-hli>ien- Te<n>logías del """'o

~: Evalu:clál. y órre:ci.én arDiente
tE~ hlbiEntal... de
!Ct:I.v:ldades del sectxr. a.st én
:le residm.

~
:=~ de~ Proepecciát e !rM!st'-iéJl'

t ere:-gét;1coe e hi- minera

ceo. ~--f
~, T1poIq¡ía e lrNes~
Fim. _cae """'6gicae,

I==~'geoq.dmicas y mi

Prospección y evaluacién de Te- 4,5T 2,5 2
cursos II

2' 4' Irqeníería y Tecoolcgía mi- Iab:>reo Y EO<p1asivos 7,5T 4 3,5
nera.

22 4i -
4,5T

2

2,5

1

2

Irqenieria de los recursos Pr-osrecci!...n e Inv(:~t.i(ji.J'_i/JT'

mi.nerales,energét.io:JS e hid;1o- minera.
geolÓ3icbs .E.\Ialuación de la
depSsitos minerales. CEoest.<

dística y Teledetección.

Explotacién de minas. Cbras Explotación de miffiS

subterráneas.Minería a cíel
abierto.TecrnlOJía minera,
infraestru::t.ura y planifica
cién.MétOOc:s mineros.M=dios
de explotacié:n:uso de explo
sivos,servicioominerosy
de o:::t'ltrol (B::ntas, venti1a-
cioo, etc)-,
'I'eax:Ilcqía de perforación, .EXplotacioo de minas./
s1.steres de perforacién~ pL ~ié:n e Investiga
nificaeiál, útil de perfora C~Cf'l'rm.nera.
cién.I.cdcs. Prcgrarrecién y rn-
ducclén.C\Ximacién de perfo -
cién.cálculo de la ooluma
entuboó>.llegistIo

Inst:a:l.acia1e mineras.Mmte - Inqeniería Mecánica./
miento.Seguridad.Leqislaciér Explotacién de Minas.
y oomativa.Ti¡:os de argara..
ciál de seguri""'.Acc~
Iblltién de los
locales de tnIbajo Y enfer
rreEdes prof"esicnales.
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Aslonsturals en las que la Unlver·
CtédIloo onualeo (4) Breve deacrlpcl(m del VlnculaclOn a areas deCiclo Curso DenomlnadOn .ldad en au caeo, organlzaJ

(11 (2) d_ftea la ....- tronea! (3) T_ To6rlcoo
~~=

~ldo conoclmientro (5)

2' 4' rr,;,em...ra y t.ecn:>l<gúl Metal<Í'gla ..sr 2,5 2 Tec:nolc¡¡ía Metalú:'gica. Ciecías de ICE ~teriales

_ú:'gica y Metalú:'gica _ y ccentiúcl(n e ~ería Metalúrgíca.
do 11& aIeeciales. Solidi-
fiooci(n do 1m _.Día
_do~F...c.

!Ieanls y ftnlicia>es. Metalls
y al.eaci<nB ro feoToas.

2' 3' rr,;,em...ra de neterial... 6r 3 3 lillsú-<rla ele Material.... CiEn::ia de les Materiales
MatoMal. """' _ e Irge1iería ~talúrg;ica.

_. Materialm .....it.nte

al 0lWr. Mat. res1.stBltes
lo cxnaoiln. Mat. de l>em2
_. Mat. res1.stBltes ,

cies¡¡JIste. lI8t. para aplica-
cicn!s eepocia1-..

2' .. -<Í'gla ..sr 2,5 2 Tec:nolc¡¡ía _ú:'gica• Cien:::ia de los Materiales
Beneficio del mineral. ""'" e Iq¡:enieria MetalCrg:ica/
ficto~oo.~ E><plotaoifu ele Minas
16rgía. Cl:JrMor'siá>. Hidr<ne
tlll!rgia. E1a:tlwetal<Í'gla
Matlll!rgia ele carix:nilai.
Afiro.IJlsgIsifieaci(n.~
lOidocifu Y dew11IrB:ifu.

2' 3' rr,;,em...ra y Tecno1<><ú> !'hE Qe¡ e ahES Y M::rtxres T&miA ",sr",e 3 Gaaai:tes y ltbtxres rer- M3q.li.nas y M:>tcces Térmi3
gética lXlB, m1ooB.G<non>ci(n T&mica.

lIrraI !rdslrisles.Genera-
_ ele wpcr. 'l\rllan!qll-

l'lS t.érnliaB. r.btrres de
I _ m-.a altenB--

t"'08.

2' 3' 'I'rlnmisifu ele 0lWr YF_ ,91'+2,5 3 3 '1h:lrBnisiál de calor Y Fe- ~ y ftbtcC'es Tér'-
OOB de Ti a tSpOl te. lÚlBD de Tta E!pJl te.- Irrtro miC03.

d.cciáJ. a la Tenrotecnia.
TrBrs1dsifu ele 0lWr por oc~
cb::cl.ál, pcr cx:nveoeiln, ¡xl

I"Ildia:i.ál. En~ con-
b_.~d

calcr. Tia llSPX te de rrma y
""""&Ú'.

2' 3' ~ eléc1rlCllB 4r.2A 3 3 - "" lillsú-<rla elé: ~ería Eléctrica
trica. Ilrln:ipica f\nlener.
tales. hlWsis flR:iaal d
lo ná:J.¡lre rotativo y ele lo

I

nÉQ.drS eléctrica _ca.
J'plicacia>eB ele 11& dif'...... fes
m\q.rlrss .eléc1rl.cBs.

I
I I I I i ), i

3 . Tecno1<><ú> de Caltlustibles. Irgnierla Q.llmica
~I Desti.la:;:ién Y
Cl"EICp!iO del petroleo. Can -
l:uotib1ee s6lld:s: carIxnes
l~: ¡poolitBs, ¡¡¡&<> ,

y flJel-<>U; gasooscs: QP,

Ilidr<x:arl>ros. Prdllmática
med:i.oenbiental de loe con-
l:uotib1ee acb.B1eB.

cartl.Ertibles

,
29 42 Orwnizacién y Gestiál de Actnini.straciál y~én

Ehpnsas de Ehpnsas

.2A

.2,

3

2,5 2 Ecxn:J:úa ele lo _. CCg¡lnizacifu ele Ehpnsas

J'\.nl!me>_ de lo~
ci(n y..mn. ele "","",,".
la _lidad. El bslmce
Y lo CU!nta ele e><plotaciá>.
Los costee Y lo gestifu ele
_. Evalwci(n ele pe<>-

yectx:a ele irM:rsién. la
ci1d.ál de la erpre;a. la
reccién de 1.aJ recurscs tu--

,"'"""'.
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1. MA1ERIAS TRONCALES

3

3

3

3

1

erI~

I lOirecci<n de~ ~ + 2.51 2.5 2 O::loorcializac<n de proá.<l- ~ién de "'Presas
_ del ...",... La dir<!Ccl;¡

I dela ........... El~ldel
directivo. la _ Y el
_. Wilsis intem:> Y

.....",.1.<B cbjetivoo """"
SBrial....
la direo:::ién estratégica_
la estrategiZl mpresa:cial.
Otganizacioo.Direa::ién. Con
trol. El. pro;Jr<m! CCJTPrcial.

Mét.t:xbs cuantitativos de Ge! Organi2'.acién de flrprP.sas.
t.:i..én.Gestioo. de stocks 't or
ganizac!.OO de a1rrB.cenes.Pla
nllicación¡ prcgrarracíóo y
o::I'ltro1 de la pro3occién. M

tcó:lB Y Tien'p::JS. Organizaci
del t.rab:!jo.Planificacíén y I
a:ntrol de proyectos uruta- 1
rios: el PEm'. Gestiro de t
Ollid:ld. El sitma justo a~
tietp:). la. I.cgistica .Gesti .
de lee flujos de nateriales
e infoztl'acién. ,

Met:cdolp:¡ía, Organización~' Proyectos de: IrBenierí.a.
Gestién de proyecta:;.El
yecto Y su en1:orTo.Factores.
la infonreción.Planteamienr:.g
y estnrtura.Restriceiooes. 1
Est1118cJén. Planificacioo. 1
1Ig@niería Básica. Pro;ram:l.1
ciOO I

o:ntin\. Di.sdo I:rd.Btrialt
taofblLq¡l:a. EvallRCiér1. Via-l

llidB1. !leo¡>lestá. """"""
I

fIe 1M _<nl8. I _
~<n _i..rtal. Dirocc\o
¡... de eocplota:J.<n. Pl..-.es "'t
~. l><pl...ivoo. Estuli"'t
~ '""". _. ~lo-

• P1.mteeInimto de
ili'eociál de oIra del
oo. _lLq¡l.a de la d""",,,:
i!n de ctra. Centrol ~ cJ:l

fU'iál. lll!o;>ciál. """"'" en f
¡rarc:ha y plam 00 g¡=tt"a'ltia.. I

I

2' 5'
I
I
I
1

!
I
I

I I
I 1,

2' 5~ f Proyectos

I
1,

I I
I I

I ,

I

\
I I

--,---r--------,---------,-------,r--------,---------

'
1 Aslgnaturals en las que la Untver· 1-

Ciclo Curso Denominaci1n aldad en su caso. org8nl181 CréditOl enuaIea (4) ~_dldoescrlpclon del .1 VinculaciOO a áreas de
(1) ¡ (2) dlveralf1c8 la materia troncal (3) Totales TebrIcoe ............. conocimlentro (5)

¡ ~-

ANEX02·B.

Contenido del plan de estudios.

2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVEllSlDAD (en ... ceoo) (1)

cada

e8 de conoclmlentro (3)

cadela~

C~}'~!
Cr6d1tOS anuales

Denominación e-_ del contenido VlnculeclOn e lue
(2) , TotaleS 1Teorlcoa PrAl:tIcoaI

dlnlcoa
i

i MateTática Apli2Q' 32 i Cálculo IV 4,5 2,5 2 Prtlbleree de <XntrnD. F\.i:d!J'Slb::s. c1asif1~

I
ciál y _ ~ de reool.u:iál de las

I I ecuocl<nl8 en dorl_ parcl.aleB. Sepai"8Ciál
¡

I
de _ ..: rilisÍs de Farier". 0I7'0S .re-tx>-

I des de resol\clm.

I I
2'1 G:'áficcs de Irgeniería 3 I 1.8 I 1.2 :rntro:JcU:ciál • 1M her'rBnientas flsica y lIigi- bpresién gr-áfi4' i

Ii I i
I

CEl. Interactividad e intelofez re wuarl.o. nierra.

I
, Primitivas. atrit.utos y~. 'Irens1'orna::io-

I I
I , nos ge;:nétricas y de ¡:entalla. Proyeccia>l<l Y
I I

,
perspectivas. Ocu1ta:looes y re.U"",. 1Oodela-

I I I I '" ...-.co. _ de .-- gMi""".
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.2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en 8U CHO) (1)

ál.

álde

Créditos anuales
Ciclo eu... Oenomlnaclon

___deI~

VlneulaelOn a é:reas de conoclmiéntro (3)
(2) T_ T_ PrAclicoII

clInlcos

2' 3' Tea'lOlogta Q.ámica I
'.5 2.5 2 Sfntesis ~ca • Inr¡¡¡!nica. !J15enieríe Q..ñmíca

Otrca ¡;¡¡1nIos ¡rocesce 1rñBtr1al...

'" 3' F\.ndm<ntn;¡ ""~ 3 1.5 1.5 In1To<l<:ciál. Anill.sia cinonátioo y c\inInioo trgen.i.erla Mecánica
S!ntesis de~. Levos. Ell¡ren>j...
'lrorsnisiál ocntiri.a.de la velocidad. Otrca
01_~ de lae~.

2' 3' Electrálica 6 3 3 FI,,:Iail5iU. Seni<xrld.ctxre.~ digi- 1'ea'olcgla E1ectrálica
tol...~ omlfgiooo.

'" 3' ~ticaI 6 3 3 Anill.sia de _ En llucla _ y~. Iq¡EIlierla de Sistems Y Autcmltica
__._de_dere-

~.

2' 3' rq,l.és técnko 3 1 2 _cal 1ICil>blIary mi lJllIlI5'lI re1atlod 10 the Filolcgla rq,l.esa
field oC~ 1Iotol.l.tr&Y. <leolq¡y mi Scia>-

I
ce. Qmr.i<l!lCi<n!o -ntllB y erales (CU'rlw1un
vitae. cxnf"erEnc:1.I infl:nles t etc.)

I

'" I 3' MecáUc:a de Fluid:s II 3 1,5 1,5 F1l.\jo En __ y ... - _. _. Mecáúca de Flw.cm
I estuf10 Y eel.eccl6n.. VentlJaknB. EBtldio Y se-

l., I laociál.

2' Teaologfa ne::lnica. I 3 2 1 ProoesaJ de tXI1f't&ua1:I pcr f\nti.c:iln. pc:r defOr-~ de Procesos de fabricaci
I y de i'abrica:iál _ p1Mt;Ica. ID' e1.lminIclál de DBbrlal.
I

ID' In!<'in de ..-.Jal.
! ~. utl.1l.l\jes y~ pora

I ~ RIr(IP"r1.cn. a.epa te da piera Y
le_o

2' SO Proyoclo Fin de 0lrTera 6 O 6
-~-

!'royectIJs de~eria,l~ las
/nas 1INol..Lcradas En la real.!.z¡;ci

lca~.

I Illll'SIF'ICICI lE EN'RlrA

I
I

2' SO ctnbstib1es coop1enmtari", 4.5 2.5 2 _ Y blJ:gE.__00. ._tes mi- Iq¡EIlierla Q.lÍml.ca
I n!iI'lW!s. Pi.lae de ClalbstIbla. 0a1IlustIblas fU-

I c1aenle.

I2' .' Procesos Pésiccs en la~ DestL1a::Iál. Evapcnciln. !llioh.mifialcl Ilec:ti ~erla Q.óndca

I nierla fl.c::aci6t. DJaeib da ca1.denB Y xac:b:zes y BU
DlaliIlo de fh\lO de ....... En p1al-

tllB de genendál de EIlI!l'gfaa. DlaliIlo_de.~ ..,,:,.!de _ En leclm n·dcll.......
IY _ de _. DlaliIlo de ¡reclp1tadcres eIsc>=,.... Y filtnlB c1c1áWlca.~. ea-

b:Ja:) y lstacgsu,&.,

'" 4' Centrales té:micas <XnIEIlCi<nllao: _.....-gétla> y MIq.dnos y """""" Térmices
• ClW!er'a pora antralea. '1\ot>inoB.

1 I

_de~.

I
qJt:iJnlzocIb> de antralea. Elip1otacI[n de oon-

[trai....

I I
I

,
ProdJcciá¡ de trio: _.~ y _\ lIfqrlras y >bt<res Térmices'" Iso Tecmlcg!a fr1gtrlfica 6 3 3

I "'-''''08.~ L!aa:iá> de _. rn.t:J.---'--9E..."uÓ:.ea. Elsnen1xB coop1enmtarioa.~

I ciál Y-. MIq.dnos fH¡pf.flcas. Di_
Y tri_. _ ftoig:r{fioc:e. Trent¡x:r-

b! i'rlg<rlfioo.

'" SO Gestiál de la Energfa _ _ do la EIll!l'gÍa. Anill.sia _
6 3 3

~. '1llcmIq¡fa do m_ocIál de la

I
EIll!l'gÍa. El _ de la Ebor:'gía En el tnWsis

I
do _ ..._. k ...........ra.
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2. MAlERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en 1IU ""10) (1)

e-

Créditos anuales
Ciclo Curso DenomlnaclOn a- descrfpclOn del contenido VlnculaciOn a !teas de conodmientro (3)

(2} TOlsJes ToMeos PrActIcosJ
cnnlcoS

2' 4' Gaaah:es y!TlJt.lree tér- 6 3 3
rnio:s H. ffrpl.1a::iál. Gaaa:b:w: ~ lt:moB Inistr.iales, Máqu:ims Y M:Jtxres Ténnicm

A. _ de """,,". ffrpl.1a::iál. _:
A.~_. A. _ de <XJl>o

buotiI:n lnt1lmI al_.....

2' 5' Ehergías thmicas y alterr&- 4.5 3 1.5 Fh!rgla _:__• O>lec:txns~
~ras y fabtxres Ténnia::E

tivas. S1stEmls de o......ltia:lln. _ paoi""" sola
res. Sisb!IIII3 act1:\ItB so1areI:J. 0!Dtralss solares
Eh!rgla Geotl&ml.ca. Fh!rgla -... del oc6n>.

2' 4' Ceneracifu eléctrka 6 3 3 B!IEIe, p.nta, :reBeI"YB. Y soo:rro. Iq¡eniería Eléctrica
~ de blocJa¡: 0enlral8I hIdroo1éctriceB
y tonce1ktrIaIB. G&aid1& sfna<mo. FIn-
cicnonlen1J> poralelo. cxrb:lclr<:ul.tD Y protecci6n_ de Osrtralee

2' !lO TI a 6(XA te Y distrib.cl61 de 6 3 3 F\"la,a_: _ y tecroIq¡f.a. Tlpos de rq,euería Eléctrka
er&'gÚl eléctrica. baspca: te.

Clas~fiC8clál ds1 tzaa¡:u: te y 8tJ3 03l&:bs1 !st1-
ceB. M:d!>lo slDp111'lcado. Q:niIe:la1es de f\n:i<>-
.-.nto de u.- ecpl.l.l1nda. rtlcI<nes scire
enillsls de u..... ""-Id1l_. ai1aIlo de
pa-dided. _ de o:n1ral del b:as¡ube de
EnI!I"gtas acti.. Y reectiva.
~y ........
~ti.... Y _ de protecci6n. C1Bsifi-
aclfu de leo _ de E.E.~ en ab-

....-..... Y oentrae de b:asi1:...a:lln.

2' 5' Utilizacifn·de la energ{a 4.5 2 2.5
~ eeglí1 .......... Tipi1'1ad{n. Fati- _ería Eléctrica
lIBCiln de 0DlUIIllJ. Dea:rl¡x:16n Y enillsls ... la

eléctrica. =- e1él:tzi<m. _ de la el'1c:ierx:Ja
~. '1llrifica::Iá¡. _ de las.,,&-
d:i.cBJ en las S.E.E. fb::::I.mee 8dJnI :úBtalsci<n!S
e1ktr:I.caB en. CXBUlDJ en B.T.

2' 5' Gestifu de la er&'gÚl eléctri- 4.5 2.5 2 Dmde el pntD de _ del <xnR.I1Ilclr: _ería Eléctrica
ca. _ de las cara:berfst1aos de las .",..

p. _ (ptlm del """""'. _

de nmI._ yo:n1ral de la-. """""'
_. _ ÚltlIlQ1'al de nmI._.
O:ntrol Y ¡robeccifu de leo 0DlUIIllJ.
Dmde el pntD de _ de la 0JIIlllilfa:
llIlrOO_noclaBl.~
Y de~ en al lIi!O"IiclD. Niveles de- ca1i
da! de """"-"'iD. Iel¡po:lfu (ptima ... la _
oclfu. ~m!mdfude las p&od1des en el __¡xrbe._

del """" ...~fu.
FIsbi11daI de S.E.E. Tienpo de "'I"'Sicifu.

2' 5' Peo.lrscs mergétioos <XJJp1..... t- 4,5 2,5 2 In1:l'o<ln:i6n. Genera:j(n 1llln1hidroe1kt. ~Eléctrica
tan", Genera:j(n-. rtlcI<nes Y dllogrns

de blocJa¡ de: las g<nlra:Imes •
eJ.ectro...bici, fOttNoltaica, electro-terno-
solar, y elecb:o-gecl't6rm1.ca.

2' 4' fobtores hidráuli<XlS 3 2 1 ~ h1<Wullo:lB de .... C>er1tnlt M:!cátlca. de flui<ka
ca. 'l\lñ>ineo de a:cIln. 'l\Jrblllos de .-...:c:ifu.
~ oleciiliWullocsde~.

INIDffiFICACICl'l lE ll'.TERIALFS

2' 5' Siclerurgfa 4.5 2.5 2 M>berlaI ¡rlnas. AltD hcn1o.~ del Cisrlas de lee ttJ:ter1ales e_
acero. MotaIílr&ia 1Il!CU1dor1a. La oo1ah del ría IOrtalúrglca
acero. la lIrn1rB:i6'l en 0I11ente. La Forja.
las~ de b:aEli1:ana:J.á> de ft'io. M:>ldeo

15'
de acero

2' f1ewurgtas "V"'eJ.. 4.5 2.5 2 MotaIílr&ia del al.uaIniD Y .., aleec1cnes,del CiEncia da klB M:rteriales e ~e--
c::dre y SUB el.eed.cn!s, da ke netales ligercs. ría~úrgica

de leo _ de~ lpntD de ftBi(n.... leo
_ ;ncI<:si».
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Denomil'l8ci6n

2' 5' Plasticidad Y fractura 6 3 3

I
I

2'1

i
2'

2'1
I

,
I

I
2' I

I

,,¡
I

I

42 1 Ar.álisis y ensayo de nateria
¡les.

i
5' I...teriales ro mruilicos y

1 o:m¡:uest.03
I

i

,,1 ~~ de hE ~m.J

I
5'IC\:nu;iál Y Protecciál.

I

4,!! IResistencia dé M."teriales Ir

f

I

4,5

4,5

7.5

6

6

6

4,5

2

2,5

•

3

3

3,5

2,5

2

Ci9'ci.a de loo r.trt:erial(S e ~e
ría retalúrgice¡ Iremiería OJ5mica.
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I
Cr6cIItos anuales

Ciclo Curso Denominación -. deea1pc1On del cootenIdo Vlnculaclon a Afeas de conoclmientro (3)
121 Totales r_ PnlCUcool

cUnlcos

2' 4' IT€eni""s avanzadas de pxdu- 3 1,5 1,5 Pro>Jcciá> de pel!eulas delgada., evo, WiO, pla - Física Aplicada
edén y análisis de suparfi- na OJO, sp.%tteri1q, eva¡oración, ab1aclén, etc.
cies. Técnicas de caracterizacién y análisis de super-

I ficies Y reoJbrimientos: SIMS, AFS, XPS (m::A) •

!ss, eli¡;ec:metrla, interfetatetría, micrceoopio

I
I de efecto 'bJnel, APM, ED3, RBS, L:i.qht scatt:erin;;

IDl, _.-tria b:llográfic:a, I!SPI.

INI'ENSIF1~(N AMBIENTAL

YMINERA

2' 4' Geotecnía 7,5 4 3,5 Prqri..edades rnecánica:s de 1M ro::as, de las dis- Explotación de Minas

I a:ntinui&des geoléqioas. Modelo geoJ.ó;¡ioo. Ton-
sienes naturales en la oorteza terrestre. ESta-
bilidad de tal.-. Sostenimiento de galenas y
túneles. Di.señ> de cavidades Y minas sul:ll:erra-
"""'. Ccr1b:Ql del terrero en las explotaciales
p:>r frente lazgo. Reperousiales en su¡mficle de
las mínas eul::Cerraneas.

2' 4' Ibc:as irrlustrial-es y ornan'etl 6 3 3 _la y~ de %OCaS igneos. Pet%< &plotación de rnin3s;M=cánica de los
tales. lo¡la de %OCaS _ y.........srficas. In- Medios O:::ntinoos Y Teoría de Estnx::-

wstigaclln de yacimiento de ro=os iIrlust:dales turas.
y de %OCaS "",""""",es. _ de~.

"'" y especiíic:aclales de las ro=os
~clln tealoUgioo de ro=osClmllll8\ta-
les. tb:nBtiva de ensaya! y utlli7.ac:iln. 'I'ec:ool<
ola de transfomeeién y elabo<aclln de rooas'b,:
dustriales yornlllll!ntales. Proceso de degnIdaci'
el la piedra -natural.

2' 5' EStnrturas Y o::nstroxiooes 6 3 3 """"'=ial 1Mmno.~~crs. l\pli- Mecánica de los l>W.í.os· Ccntinu::lS y
mineras. 0!Ciál al cálculo de def<mmciooes en est.ruct:u- Teorla de F.st..ro:::turas./Explotacién de

,.. iBostátials e hipoAStátials. Trabaja¡ vir- Minas./Irgeniería de la CCflStnx:cién.
tmles. EBt.aó:e l1mites basaOOe en la E!ll!rgÍll

de defO%llBCiá>• ...-. Placas y~. Arcrs.
Elert'E!!'ltoB resistentes de gran ~tura.

2' 5' Electrificación y t:raccién 4,5 2,5 2 InsWac:iales elect:to-mlnexas. Sistsms de tta- In;en1ería Eléctrica
eléctrica de Minas. o::i.á'I eléétric:a. MXores de C.C. apliced::ls a la

trao::iát. MJt:ores de inducx:i.érl aplicaOOs a la
tnoocién.

2' 5' Explosivos 6 3 3 ~ de lo exploeiái, detalad.á> y deflo- EllpÍotacién de Minas./Imeniería Q..d-
gtaclén. TransfOl:lll!lcla1es químico-'físicas Y mi"".
cazacteriatic:o ¡rictic:as. _ 1ntrinse- .

I
alIII!l'lte e><plooi.... _oadl:n y _

ntxiernas de explosivos irdlstriales. EM:p1csivos
de seguridad,~ de vola<ilra. I:etalado-
res y n'e:hls •.se1eocién de exp10sives SEgÚn sus
aplicacimes. Re;J1arreltaciál.~ de fra-
tu:raciá\ de las ro::as. Vo1a&Jras en 1::anoo. Yola
"""'" especiales. ViIraciones _ p:>r ""
voladuras, Q>lmi<:a de la¡ esploeivos. Clasifica
clln.

2' 4'

I
M3quÍ.narla Minera. 3 1,5 1,5 SistBIBs gonmües de las~. (p!racio- Irgeni.ería ~ica.

nes bisicas de la JreqUinaria minera. Qn:ga.

"'lquetes mineros. "":!uinas de P""i=iá> "'"
tlnua. s_ llIOCllnicrs de explOtaciá> ""I :rocas :in:llstrial.es y orranentales.

2' 5' Tecmlcgía de la exp1ota- 4,5 2,5 2 Si.stems de axrmque. Perloraciá1 rott::'percuti Elcp10tación de Minas.
ción de minas. va. Criterios de dJ.sé\o de explOtaciá>. Plani

fic:aclln • lI1Blio Y oorto plaro. Cltt9O, trans=
, porte y o3lIearlamlentc.

2' 4' Plantas de tratamiento. 3 1,5 1,5 Si.stares de trlturacl6n, de clasificacién di EXplotación de minas.
I I18\Sia1al, de m1.i.enda, de escurrido, decant:il

cién, filtraciál. Y sec:ado, de o::n:entracioo -
~, tl2Ig!lét1Ol, ¡:or alto voltaje, ~
t.icos, p:r zadiad..én, etc.
<:a>c:entroeiá> por flotociá>. 5e1«x:iál de lee
el.em!ntos • .i.J'st:alaciae auxil.iares de uno
planto.
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Crédltoa anuales
VlnculaclOo a Areas de conocimlentro (3)Clclo Cu'SO Denominación Breve__ del contenido

(21 T_· Teór1coa Prácll_
cllnlcos

2' I
4' FbtoJraretría y top:grafía 3 1,5 1,5 Inst:rutent:c5 Y né;tedos especiales pua~ 1n;Jeniería Carto;¡ráfica, Ge:désica

minera. jos~. Ileplanteos, dBlarcacicnes y y Fbt.cgranetría.
deslin:3es. Ebto;Iametria: tara, a~ y resti
tu::ién. Aplicaei.cnes a la qeolO3'ía, miner~ Y

I
....lio lIIbiente: C>mJ.cicnes técnicas y oostcs
de loe 1eYantard.entca. Pestitucicnes rrétricas.

Projectos de 1~"-. D!IlBroaciales de
",rJ:netros mineros.

2' 5' cartografía tatática y .4.5 2,5 2 ....... tenltiOOB. _l<>gÍa de la cart;ogra- In:3'eniería Cartcgráfica. C"..ecrlésica
Sístatas de Inforn:aciétl fla _lógica en amp:> y gabinete. Inte%p:e- y Fott:.qrametría.
Gecgráfica • tacim de~ aere::e. c::artcqraf'ÍA es-

p¡c.W.. SistalBs de inf<mll'clál Gecgláfica.

2' 5' Gocquímica • 3 1,5 1,5 Geo:¡u.írnica mineta: P:rospeccién e Investigación mi.nera!
~, MebXblogía Y d1sEñ:I de una ~ Irqeniería Q..Úrnica.
¡;eña~. I\:lsiciá> en la exploraciá>
e~. W:enc::ién de datos Y o::rcl~
simes de lee result.acbs obI::.eni.tb;. Gecx¡uÍmÍ.-

ca de hi.drocarl:lJra: """"""'" de ventana de
gas Y ];et%Oleo, indice de vitrinita y o:rrt:e-
niOO en. nateria orgánica..

2' 4' Gec>lo;ía lirbiental. 4,5 2,5 2 Recursos 9"'1ógiOOB y energétioos. Inp3cto y EStratigrafía/I'ecn::>lcqía del l-Wio
efecte6~. Ries¡os _lógioos. Mo- hlhi€'.nte.
dificaeicnes hutanas de la naturaleza. Tra~
miento del~ 1lTb1ente. . ,

2' 5' Gestiál hlbientel 4.5 2,5 2 --g!n!l"81. _.~ ca>-~ del Medio hrbiEnte_. _ del ilq:eotx> miñe1lal.

>atrl<:EB de 1.ecnlnl. l~o1""(n fllbitnta1.-Qn
trol del ilq:eotx>_. Inb:nloci6n IJ".Y"O-

--de dl!prB:i(n. Aopectm E<:l:rlCmioos
de la _ o:rllra la _ r.A. de
las e><¡>Iol:gdam minlns. __ de t.m
",.. QntanJnocilrl del__ &1>-

<nJIIf6rlca. -.tos o6l1ctlB.

2' 5' ~ del _ hlbi... 4.5 2,5 2 Cic1al~es de la! elanentcs. Ilegradociál~ del M::rlio hrDímtete Bltliental. Wcha oaltra la _

2' 5' h.ro>mtiuclén mirera 3 1,5 1,5 Sens<res y _ en lmtalac:l<nes ........... IJueniería de Sistenas Y _ticaromi_ y lllBgmis en lmtalac:l<nes nd-
......... Sist8lm..-- en mineria.
_m5viles

(1} Libremente Incluídas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificación por -cursos eS opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidide por le Unlverslded.

ANEXO 2-<:'

Contenido del plan de estudios.

Créditos totales para optativas (1) Gil3. MATERIAS OPrATlVAS (en ... cuo) -por ciclo D
- curso I 5'1

DENOMINACION (21 ! CREDITOS BREVE DESCRIPClON OEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

\ Totales
CONOCIMIENTO (31

Te6rlcos Précticos
¡COnleos

INTINSIFIocrrn EMRiErICh

I
6

I
O:mver-...idores electrónicos I 3 I 1,5 1,5 I

~ de la ele:uónica de ",*"""ia. 0>lversi6n Tecool03ía Electrónica., OVa::. Rectifi"""","". 0>lversi6n = Y ClIICA. Regu

I
1aOOres. Conversión CC/ClI,~. -

lu...''to'l\.kica Ir I 3 l,5 1,5 Sisteras 00 lineales. Cattrol px o:np.tt.ad:)r. :In:1enierla de Sistems y Aut..mátiC'l.

fuergias alternativas fluí 3 1,5 1,5 I Energía eolica, 1IercqE!UeIaOO1:es. Energía hidraulica del Mecánica de fluida;;.
d:rlinárnicas. - m:rr. Generación M.H.D.
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r;--'
,12 r
L--~

- curso

VlNCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Imenieria ~.án.ica.

.EStadistir:a e Irrvestl.gadén ~rat.l.va.

Tecnolcgía Electrénic_::J¡.

I:r'qeni.ería Eléct...rica.

Qcp1.otacién de Minas.

Irgeniería de P:roces::'.E: & Fabl"icaciÓl'l.

Prospi!o:::ioo. e Investigaciál Mineral
Estratigrafid.

~logia Electrónica.

I.e:q.Ja jes y Sistares lnfOl:Tlát~ros/Cien

das de la G:npJtaciét"l e Inteligencia
Artificial/I~eríade Sist.mBs y
Autmática.

!n:;Jeiriería de SistBlas y 1IlJtanática.

Mrtenitica Aplicada

CrMitas totales para optativas (1)
- por ciclo O

r--l
! 5~ 1

I..enguajes y SlstaJaS lafo:rm:itioos/
Cieno:ias ~ la 0:JTpJtacién e -Inteli
gencia Artificial/Irqeniería de 51;
t.sM.s y lIutaratica/'Fxpre:sioo Gráfi=
ca de ITJ3eniería.

trqeniería ~ Sistemas y AutarBtica.

lR.nguajes y Sistatbs rnfnnMt.iaJ;3/C~~n

das de la Ccrnp..ttar.::ioo e lntt'li.<y:'nda
Atificia1/IrqeniE'ría de SiSta1k1S y Au

tarática.

--4------- .-----

BREVE DESCRlPCION DEL CONTENIDO

lnplct.o t:éaU.CO"''ECXlúuioo de la~ des C&1b:aliZa

da (P.G.) en el S.E.E.
F\mciones del centro Ól! cx:ntrol de \m S.E.E.
~cién de ~. Evaluacién de la seguridad. Asigna
cito óptiINl de la pr:o:bx:ién. Mét:ob; avanzaó:¡s m ~
cim ecaiml.ca ép:ims. de S.E.Z. y S.D.E.E. Cc:n:efto a Cal

siderar en la f"lAnificaeién de S.E.E. lbicaciál de subes=
taci.cnes y cr'g<~ de a:rsuroB.

Sistatas de ad:¡uisicl.oo: SEn!are9 y Jtdecuaciál. Tratatden
te: FiltraOO digital Y AnaJ.izaó:n&. SlstSMS inte:}rados
de medi.ciál.

Itm>l<gaciál de ec¡ul.¡al P!'" atm5eferu ~osi.... ,..;...
_las eo ...terias do Soguridlld. El J'!fe de Segur1d.,j,
atrib.x:icnes y o.:net.i.t:b.

Sbfto.are relativo a la explot....imde minas, a:nt:ro1 de vi
btaciooes p:cdI.r:idas p:lr voladura. Tratamiento infanrátiro.

M:JdelaOO de. SistarBs Dinámi.o::s. Téaúcas de Sinulacién de
Si.starlas. Paquetes de SI-d·d&'.

~ de la~ estr.otlqráfiGa de dotal
sisniooa. 1'9licaciá1 a~ en~ de Tectó
niea distensiva. <knfigutacl.cnas de sec'lWlCias de ¡n, sin
Y p:lOt rift.~~. l!Btruct.uras halo
clnéticas. -

SlS'tB!a5 de .Al:kpistclál de d&t:os nl.Jt'ériCXl6 y qnifí.o:ls.Pro
cesado' Y 5egrrentacioo de datas. IntEgración de infomacic:r..
1Iplicaciooes en sistEllM infomiticx:.s.

lntrl:dL'Cim a los sistslBs q:e.rati...~. terq..1ajes de al
to nivel. Intredrciál a la algod:tmica. -

i
I

I
I SisteTas de 1 Y 2 grad::s de libertad. Absorbel:hr dL'1árni.cD

I
de vibracicnes. Si.8tenaa de un mínIto finito e 1nlinito de
grad:6 de ii.bertad. Vilxacicnee ,¡rob;:idas ¡;:or 'IIOl..!óJra

¡ cnntro1ada.

I SistEmils y ~lo. Pro;Jrsm.cién es"".Átiea. Prcqn!rla.ciérl di

ll"'mica. Teoria de grafes.

: Generalidades~ runérl.o::lS Elnqt"imipciOO sin restrl
I o::1meo' direoc1alas de dsscsnso. Método de tip> _ Y
l cuasi-Newtal..Métcó::e de gxadiente. 'l*1mizadén 0CI1 res-

I
triociooes. Pn:lgxamlei.ál o::rM!lllZl. Hétoct:s del qxadiente
an proyecciÓn. Métodos ~ ¡8"J1:zadér. Y ll'Iétodos hure-

, ta. .

¡ Técnicas de prcgrlll'l8d.ál de AUt.arétas. lntroduoción a.la
I Fbl':ót.ica. Sensot"e;: yact1.1al:bres. Pn::qr.maclál y planifi
¡ caciál de Fk:b:lts.

,!
I Procesos de necaní..zad:;> ro o::melCiCl'la1es (\.Üt.rasárl.cn, PJr
! COOrro de agua, e1.ect.rcxp.Jími, arco de pl.asna, rayo la-

l
· ser, etc.)

I Materiales semio::nh:t.ores. 'I'ea'IokJgÍA de 00tendén. Tec-

I
oolcqías de fabri.c:aclén de circuitos inte:}rados, de cir

. cuitas híbridos. Verificación, enca¡:sulaó:ls. cBmras l~
p!as.

I

I
!
I

1,5

1,5

1.5

1,5

1,5

l,S

1,5

1,5

1.5

1.5

1,5

I"

I
!
I

!
í

I
I

1 :,5

¡
l
1,

1,5

1,5

1.5

1,5

l,S

1,5

1,5

1,5

3. MATERIAS OF'TA1lVA5 (en su caso)

I 1,5

I
I
i
i,
I

·1
i

I,

I

I:::

3

3

3

6

3

3

3

3

6

OptimiZa{~i6fJ

I
InstnrterltaciÓt'l elt"'rt.récicar

~ca. I

Téa>iCA' de ,,,,OO=ioo o !
invest.igadér. cprrativa. i

!

1

I

I
CPl'NrIVAS~ l
ENalU!lCioo de siste:;as .y 1
ca1.ldad de la enerqlil. el~ ¡
trica.

Dinárníca de: Sistenas.

Prrpliaciór. de segurid3d.

Geofísica.

1
1

CREDlTOSDENOMINACION (2) _

1 Totales 1TeOrk:os l~etlco8_____:L.-__~~1I;¡~.
i !I J l. S

i
INrE2'EIDO'C!c.:N DE MATERlA i 6

::~CAS de cr'tm",,,,",tc ~ !,I' 3
imágenes.

""tematizacioo y lti>6tka l'
Téa>k.ss de ""canú,aciór. _ I 3

Micrc:elec'"..-rónica. 3i
1-

i
I
I
!
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Créditos totales para optativas (1) 0iJ3. MATERIAS OPTAlIVAS (en su coao) -porcíclo D
-curso ~

DENOMINACION (2) CREDrros BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Teóricos PrActlcos
CONOCIMIENTO 13}

Idlnlcos

Tratamiento de rrateriales 3 1,5 1,5 F\JI'ld5nentOS, pxyxtedades Y tip::e. O:::tlsideraclcnes ép=icas Física Aplica&

coo l.aser. Y propiedi:tdes de los m!lteriales. Cbrte 'J:'a1ad:ra(b. Soldadu-
ra. Tratamientos superfi.c:iales. SisterrBs de~
laser carerciales. l'b!IraS tenderx::ias.

Clím3.titación Y calefacciér 3 1;5 1,5 F\.lndatrent:o de clinatizacién. F\:lnI.:lanentO de calefaa:ién ~ Y rrotores Térmicos

Ingeniería de Control 3 1,5 1,5 El.ste1tos de un sistala de a::ntrol. Autáratas iIrlust:ria- Ingeniería de Sístares y .Autem3tica

les. ~ad:>res inilstrlales.

~líaci1n de teoría y cál- 3 1,5 1,5 EStática gráfiOll. Métcdoe gráfioos de resolu:::ioo de estru::- Mécanica de los ~os Ccrltinuos Y

culo de estnrtu:ras. t:uras reticuladas isostátio!s de rnrl::ls a:rt1cu1.ad::lS. Siste- Teoría de Estructuras.

rras reticul.ad:JS h:i.perestát:ia. Mét:o:b ese Cross ¡:ara es-
tro:t::uras de nubs 00 trasJ.acl.a')al. cálculo trBtricial de
est..ro:turas. Líneas de inflUl!llcla. Iliagtan'es de efectos mi-
xirros. Aocicnes di.tánicas. 1)ri1ecimes en estructuras.

NRvos rrateriales. 3 1,5 1,5 &>pera1.eacia>es.~~. cerlÍnll<X$ """"",". Ciencia de los Materiales e Il'I:Jenie-
SErnic:adx:tores de taja~. ltlteriales aror- ría Metalúrgica.
foso~ de alta. tslperat\tt'a. Materiales~
binioos avanzaOOs. Aleacimes disperus.

TelEdeteccioo. 3 1,5 1,5 Bases físicas y medios pert:url::8OOre. Niveles Y vectores. Ingeniería eartcgráfíca, Gecdésica y
Sensores llctiws y P'Siws.vetdod-'I'em!ro y reocnocinú.en- Fbb::qrametría .

de ¡:atrmes. Tratamiento de los datos 'n!!ledectad08.

kpliaciÓf'l de I.i:tbJreo. 3 1,5 1,5 Jltp1.iacién de minería. sUJternmea•.~iacióm de minería ~otacién de Minas.
a cielo abierto. Avances en galerlas y profurxü.zacién de
!='S.

Hidrolcqia y Grotérmia. 3 1,5 1,5 Bases hidra,e:>léqicas. Ehsayo de _ M:rlelizacién de Prospeccioo e Investigación Minera_
acuifercs (flujo y calidad). Bases Y tecnolcqía de la Geo
t~. -

Química de los nateriales 3 1,5 1,5 Materiales I::asat::b; en el silicio, carb:::n:;) y azufre. ClKió::::lS Ingeniería Q.,Úmica.
tecnolégicos . metálicos. J!qua del mar <XJI'O mt:eria. ,Fina..

Aplicaciones de Gráficos 3 1,2 1,8 Análisis Y rea::n::lCimien de fomBs. ReIresentacicn:!s p:>- Elcpresién Gráfica de la Ingeniería.
de Irgeniería. liédricas. M::de1ado y visual i7"Cim de superficies OOlple

jas. Aplicaciones de qeanetrla fzact:al. Análisis gráfici;
de deforrracicnes. Re¡resen;taciales de acal:eOO Y tratami.en
tos su¡:erficiales. Tratamiento de llTéqenes ¡:ara netalcgra
fía cuantitativa. AplialCién a téaUcas de noldeo.~
ciál Y rolada.

EValuacioo, Irr¡:acto y 3 1,5 1,5 Análisis, 1t:!to::101cqía y Evaluaciál de los sistanas. Sinu- Proyectos de In::1eniería.•
Alditoria de Proyectos. lación del o:::njunto. Trabt.jo de eattp:): 'Ibra de datos es-

tadísticos. 'Itrra de decisimes. Medidas rorrectoras. 1><-
pectativa de resul~. Viabiljdad de las aetuacia'tes.
Evaluaciones de inpct.os. Fi abi J j dad de las s:ti1.r.Í.CDeS.

Valoracién ecx:n:rro.ca-fiMnciera de las~.~o-

lcqía de las aOOitorlas. lt:óel<:e de Au:iitorias, Estuli.os,
Valoracicnes e infOJ.1lE!S de~. AI.x1i:toria$ fller
géticas. Auiítorlas de -.. EBtulios~.~
loracién de EKplotacicnes.

Gestión de recursos hmanos 3 - l,S 1,5 SU ¡:epel en la «fI%'esIl. O:l..reccién estra:t~ica y xecurece Organizacioo de EmpreS9's.
hun!m:::e. valoración de~ da t.nIl::ajo. RetriJ::u::imes
e ll>centiws. Woques plrtícipltiws, círoJlos de cali-
dad. B:¡uip:s de !tejera a:ntinua. SistaMs de~.
FbrmaciOO de lee -recursos ht.Dan:le. Planes de fomacién.

I I
Olecneurética . 3 1,5 1,5 9::Irb1s Y rrotores ~ deSp1azanient:o ¡osi.tiva. Válvulas de I~ca de fluidos.

o:r¡trol hidráulicas Y nemit:icas. Transmisiooes hidráuli

I cas y nemáticas. SistErres en b.cle oerrad:>. Q:rrpraci~

I
de serva:re:::aní. hidráulicos y narná.ticos. Análisis di
námioo de sistaras oleooeurátiCXlS. -

Yacimientos se:limentarios. I 3

I
1,5 1,5 - Carb::n: o:nst.ituyentes lTimlrí.os del carlX:n. Influen::ia Fstratígrafía .

1,

del arrtri.ente en su forneci.át. Proceso de ecualizaciOO y

1

ti¡os de carIin. Registro gEOlhqico de la fomedin de
cartén.
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DE

rÍ{'acioo

a de

Fabricación

Créditos totales para optativas (1)
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su eaeo) - por ciclo O

~ curso ¡sq¡
I

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREASDENOMINAClON (2) CREDrrOS
CONOCIMIENTO (3)

Totales Te6rIOOI PréctIcos
Icflnlcos

I
I - Petroleo: Origen y evo1ucién del petrole::>. Jmbiente re-

dinsltario de fomaciál.. Estu:iio de cuerr::as petrolífe-
ras. M::del.os de cuencas y tip::e de ecplotacién. Pn:M.n-,
das petrolíferas m.nti.ales.

- Fbcas salinas: O::nncicnes de fomBc::iát.
- Yacimientcs netáliocs: p:ooee:s de fomacién Y -tes ~iOB a loe que se asocian.

I - lb::as redimentarias ornaDe1tal.es e/o in:Just.riales: cal!.
I, zas arrecifales, se:iinw'lt:os art:1l1.ceosf etc.

SiStE!res avanzams de fa- 3 1.5

I
1,5 Sist.Enas de fabricaclá:l flex:ible. Disetío asistido p:% a:m- !rqenier.ia de Proceses debricaciÓTl..

""""""'. C>M. <:IN.
~lcqia en los proce- I 3 1,5 I 1,5 foEtrología dinensional, JYV!Mlhacién de ajustes y rotmali Irl1enlería de Procesos de Fabsos de fabricación. zacién de tolerarx:ias en los~ de fabricaeiál. -
Méto:hs inforrrátioos. 3 1,5 1,5 1.rltrodoo::ioo. a los Sistenas q;aati'lJll:8. I..erquajes Y SistArdS InfonMt·

I.en:3Uajes de Alto Nivel. Ci.ercias de la COrp.ltacién e
Intrc:duc:cién a la Algorítmica. ligencia Artifidal/ln.}e.'1ied
Softw:lJ:e es¡:ecifioo de aplic:::aci.én a la 1n:;Jeni.ería de Minas. Sistemas Y AutÓratica.

{1} Se expresaré el total de créditos asignados para optativas y, en IU caso. el total de loa mlsmoa por ciclo o curso. <,

(2) Se mencionaré entre paréntesis, tras la denomlnadón de la optativa. el curso o ciclo que corresponda slel plan de estudios configura la materia como optatIva
de curso o cIclo.

(3) Libremente decidida pOr la Universidad.
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ANEXO 3: 83TRUC.TURA GENERAL y ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD: [ VIro

1. ESTRUCTURA GENERAl DEl PlAN DE ESTUDIOS

1. PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEl TITULO ORCIAl DE
r- c _

I (1) Ingeniero de Mires

2. ENSEÑANZAS DE' I
--'~-=..:""""""----------

CICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZAClON DEl PlAN DE ESTUDIOS

I(3) =.till\ m:N.lCA SI.lmUCR lE :naNIl'X5 Il>WS'IRI1IU:S Y MlNI\S

4. CARGA LECTIVA GLOBAl 1 388__.5 --' CREDITOS (4)

Distribución de los créditos

75

75

78

75

85.5

TOTALESTRABAJORN
DE CARRERA

6

12

CREDlTOS
UBRE

CONAGURA
CION (5)

MATERIAS
OPTATIVAS

MATERIAS MATERIAS
TRONCALES OBUGATORIAS

CURSO¡CICLO

1
F"=~~= ~-"~-l~~~- '--~-i

l' n .. I 3
1_ __L .. ---=--...-!----=---- -----I I CICLO I 2. 1fh

~=..~..L-·---I-----·-------
I " j ,,-- -_.~- .------t--

11 CICLO I 4' I 33 33 9

, I .. -'- 'i--~--' ----.-.-.- ..~---+-
l L_ 5' 12 45,5 * 12 15

(*) I.a; erédi tos de las Materias Cblig¡>tonias de 5" ind4Y"fl el t:rabe\jo Fin de 0nTera.

(1 j' Se indIcará lo Que corresponda.

(2) Se indicaré lO que corresponda según el arto 4.o del RD. 1497/87 (de 1.0ciclo; de 1.0 y 2.° ciclo; de s610 2.° ciolo)
y las previsiones del RD. de directrices generales propias del título de Que se trate.

(3) Se indicara el Centro Universitario. con expresion de la norma de creaciOn del mismo o de la decisión de la
Adminislraci'':m correspondiente por la Que se autoriza la imparticiOn de las enseñanzas por dicho Centro.

(4) Dentro de !üs llrnites eslab!ecido$ por e! R.D de directrices generales propias de los ;:>lanesde estudios dp: titulo
de Que se- trate
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5 SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO 0 (6).

6 [ill SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:
(7) GIl PRACTICAS EN EMPRESAS,INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.

[W TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

[SIl ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

D OTRAS ACTIVIDADES

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ..39..~¡9.S..""l9.,~ CREDITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .er-é;li009..1ilir-e.-oooliigufaGioo....l5.h.¡;;.~ ..cr.

(CaI<cler ~tico)

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1.° CICLO DAÑOS

- 2.° CICLO W AÑOS

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAl POR AÑo ACADEMICO.

AÑO ACADEMlCO TOTAl TEORICOS PRACTlCOSI
CLlNlCOS

l' 75 39,9 35,1
--

I
2' 78 40

:j..__.

3' 75 38
-~_.

4' 75 40,8 34,2

5' 85.5 41 44,5

-

(6) Si o No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarán los créditos en el
precedente cuadro de distribución de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Si o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificará la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignará "materias troncales", "obligatorias", "optativas·, "trabajo fin de carrera.", etc.,
asi como la expresión del número de horas atnbuido, por equivalencia, a cada crédito, y el carácter teórico
o práctico de éste.

(9) Se expresará lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R ,. óe
directrices generales propias dellílulo de que se trate.
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11. ORGANlZACION DEL PLAN DE ESllJDIOS

1. la Universidad deberil referirse neceSariamente a los siguientes extremos:

al Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable s610 al caso de enseñanzas de 2.° ciclo oa12.0
ciclo de enseñanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispueslo en los articulos 5.°
y 8.° 2 del R.D. 1497187. ~

b) Determinaci6n, en su caso, de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°,1. R.D. 1497/87).

cl Periodo de escolaridad mlnimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.D. '1497/8?}.

d) En su caso, mecanismos de convalidacl6n ylo adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 RD. 1497187).

2. Cuadro de asignación de la docencla de las matertas troncales a Areas de conocimiento. Se
cumplimentarA en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

•
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3. La Universidad podril af'ladir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del titulodeque
se trate (en especial, en lo que se refiere a la IncorporaclOn al mismo de las matertas y
contenidos troncales y de los créditos y Areas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. D.), asl como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaclones no
constiiuyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

'-----------~
l~.

a) Rxlrán acceder al se:¡un::b ciclo de estos estu:lios:

-Directarrente sirÍ a::npl8lBltos de fanraciérl quienes estén en F""e5iál del título de:

-I.rBeniero Técni.ro en. S::Irleos y~Pl:os¡:e:x:irnes.

- In;¡eniero Técnico en Ellplotacicnes de Minas.
- In;¡eniero Técnico en InstalacÍ<nes Ele::trcrrecánicas Mineras.
-In;¡eniero Técnico en Mineralurgia y Metalurgia.
-In;¡eniero Técnico en Recurros Fnergétioos. Cl:nb.Jstib1es y Ellplosivos.

--<J::r¡ c=larentos de fanraciál:

l)desde el priner ciclo de In;¡enieros de caminos e In;¡eniero Técnico en Ca1struccicnes
Civiles.
a::MPLEMFNIOS

F\.I!rlanEntos Q.úrnicos de la In;¡enieria ....12 créditos.
F\.I!rlanEntos Geolá:¡icos de la In;¡enieria ..18 créditos.

2) desde el priner ciclo de In;¡enieria Irrlustrial.
a::MPLEMFNIOS

F\.I!rlanEntos geoló:¡icos de la In;¡enieria ..18 créditos.
F\.I!rlanEntos de Cartografia 6 créditos.

3) desde el priIrer ciclo de Licenciado en Geolcgia.
a::MPLEMFNIOS

................ 6 créditos.
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EXpresioo Gráfica y cartcgráfica 9 créditos.
Ciencia y Tecnología 'de los Materiales 6 créditos.
ITBeniería Eléctrica y Energética 6 créditos.

bl El plan de estudios que se presenta porra su h:nolcgacioo se organiza según IlI3terias
trcrlcales diil!rsuicadas, distril:l.lyendolas en asignaturas cxncretas.

El plan cmtiene los tres tiPJ6 de IlI3terias '!U" se fijan en el Real Decreto 1497/87,
trcrlcales, OOligatorias y optativas. I:S1tro de estas últinas hay '!U" di.stingui.r entre
las '!U" se ofrecen y la bolsa general de optativas, fornadapor 22 asignaturas (apra>d.
~ una por cada area '!U" interviene en esta titulaciénl de entre las cuales el
alumo tiene '!U" esocger dos asignaturas.

la ordenacién talp::lral de las enseñanzas viene ti jada de acuerdo cm el siguiente
aJadro:

Asignaturas de 22 0Jrs0 Se necesita hater a¡:rol::ad:> del 1er 0Jrs0

Cálculo IrI Cálculo Iy Ir

~••••••••••••••••••••••••••••••Fisica 1 Y Ir

~••..••.••.••.....••.•....Física 1 y 11
Macánica de Flui.ó:ls 1 •••••••••..••.•.Fisica 1 Y TI

·Estratigrafía..•.•...... : ....•........Geolcgía

Geomática .•.....•............•........Técnicas de representacién 1 y 11

Asignaturas de -j!E. 0Jrs0 Se necesita hater "p:oI:a:b de 22 0Jrs0

Cálculo IV Cálculo 111

~orIlI3dor Y feÚlP..nos transp Te::m:1dinámica y Procesos energétioos
Generad>res y Motores térrnioos l .

Macánica de fluidos Ir Macánica de fluidos 1

Fun:laIrento de náquinas 1'ecánica

Asignaturas de 42 0Jrs0 Se necesite hater aprd::ado de -j!E. Curso

Generadores y Motores Térmioos Ir.....Generadores y Motores Térmioos 1

el El p2riálo de esoolaridad minino porra cursar estas enseñanzas será de 5 añ::>s acad€mioos.

dl N::> se croterplan

N::> se croterplan

32 1Ds cursos se estructuraran en cuatrirrestres.

BOE núm. 3.11
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