
Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión Académica de fecha 28 de septiembre de 1993, el plan de estudios de Ingeniero técnico de Infonnática de Gestión
de la Escuela Politécnica Superior de esta Universidad, queda configurado confanne fIgUra en el anexo de esta Resolución.

Girona, 16 de diciembre de 1993.-El Presidente de la Comisión Gestora, Josep M. Nadal Farreras.

1302 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1993, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de estudios conducente al titulo oficial de Ingeniero técnico en lriformáticq,
de Gestión. ~
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ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios UNiVERSIDAD i DE ;.jIROI~j.:.. I
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

IINGENIERO TECNICO EN INFORMATICA DE GE_ST_I_O_N _

1. MATERIAS TRONCALES,

Ciclo furso Denominación
Asi;Jnatura/s en las que la Univer·

Créditos. anuales (4) Breve descrir:cion delsidad en su caso, organizal Vinculación a áreas
(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales eóricos ractlcas contenido conocimiento (5)

c!fnicos

Estadistica Pr+1,5A Ciencia de la cumputación e
I Estadistica 1 6T 3T 3T Estadisticadescriptiva. Proba- inleli genclt1 arti ficia!

bilidades. .Estadística e investigación

1 Estadística Il 3T 1.5T 1.5T operativa
I.5A I.5A Métodos esli:ldi:::ticos aplic[k~o5. Matemática np!icadn

I
11r+1.5A I Cicncía de la computación e

Estructura de dalos y de la 9T 4.5T 4.5T Tipos abstractO:i de datos. Es- ¡!ltel igencia :Irtificlal

1 información E , "ctura de datos y algoritmos tructuras de datos y algoritmos Lenguajes y sistemas
de manipulación in rOfmn¡ ¡lOS

l Introducción a los ficheros y a las 3T 1.5T 1.5T Estructura ·ie Ir:. IIlronnación·
bases de datos I.5A ISA tich~ros> bases de (b~DS. I,

i IArquitectura y tccnulogfa deEstructura ytccnologfa de com-j 9T
1 putadores Introducción a los computadores 9'1' 6T 3T ' Unidades funcionales~ memo- :':lEnr\.L,lJorcs

I
r;a. procesador, periferia, lcn~ EicclrÓnic.l
guajes máquina yensamblador, Ingcnicfia de sistemas) auto-
esquema de funcionamicrtto. málicJ
Electrónica. Sistemasdigi tales Tccnolog(:1 electrónica
Periféricos.

Fundamentos matemáticos de 18T+3A Algebra.

I la infonnática Análisis matemático I 7.5T 4.5T 3T Análisis matemático. Métodos Análisismalcmátieo.
nUI1l~ricos. Ciencia de la computación e

1 inteligencia artind:!1
Álgebra 7.5T 4.5T 3T Algchra M:'.!c¡n:'í.lica apli;:ildl

I
1

1 IMntemálica discreta
I

3T I.5T jl5T MJtclll:'ltlca discreta,
3A I.5A IjA I I
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1. MATERIAS TRONCALES
..,.
CIO

Ciclo ~ursol Denominación
IAsignatura!s en las que la Univer-

Créditos anuales (4) Breve descripción delsidad en su caso, organiza! Vinculación a áreas do
(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales ~eóricos ¡Practicas contenido conocimiento (5)

cHnicos .

I I I Ingeniería del software de IIngeniería del software: especifi-
11f+J.)A Ciencia de la computación

geslión 6T 3T 3T Diselio, propiedades ymante- inteligencia :utificial
cación nimiento del software de ges- Lenguajes y sistema

tión. Planificaciónygestión de infomláticGs
proyectos infonnáticos.

I I I IIngeniéria del software: diseño \6T 3T 3T Análisis de aplicaciones de
I.5A 1.5A gestión.

IIniciación a laprogramación I 4.5T IDiseño de algoritmos. Análisis
Ciencia de la computación

s:
Metodologiaytecnologiade 115T+1,5A I ¡;

~

1 I I la programación 'lT 4.5T inteligenciaartificial "o
de algoritmos. Lenguajes de Lenguajes y sistema ¡¡r.,
programación. infomláticos ~

'!Gr
ca

Diseño de programas: descom-
eD

I I I IProgramaciónmétodica 3T 3T :::J
lO

1,5A l,5A posición modularydocumen- a
tación. Técnicas de verifica- ~

ca
ción y pruebas de programas. ca..,.

1 I ISistemas operativos IIntroducción a los sistemas IGr
1

3T

1

3T IOrganización, estructurayse,- Arquitectura y tecnología di
operatIvos vicio delossistemas operativos. computadores

Gestión y administración de Ciencia de la computación I

memoria y procesos. Gestión inteligenciaartificial
de entrada/salida. Sistema de Lenguajes y sistema
ficheros. infonnáticos

TéCnicasdeorganizaciónyges-1 111f+~ I
11.5T IEl sistemaeconómico.

Economía financiera y conta
I I Itión empresarial Economía 4.5T 3T bilidad

Organización de empresas
l I I IContabilidad 14.5T 13T 11.5T ITécnicas de administración y I I I~técnicas contables.

:::Je.

1 I I IEstructurasorganizativas I3T 11.5T 11.5T IEconomía de .la empresa. I I I~1.5A 1.5A



ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios
UNIVERSIDAD I DE GIRONA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

¡INGENIERO TECNICO EN INFORMATICA DE GESTION I

~
m
:o".¡¡
~

'"

,
2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento (3)

(2) Totales Teóricos Prácticos
clínicos

l Flsica 7.5 6 1.5 Electromagnetismo. Esladosólido. Circuitos. Electromagnetismo
Electrónica
Flsica aplicada
Flsica de la materia condensada
Ingenlerla eléctrica
Tecnologlaelectrónlea

.
I Proyecto de programación 6 1.5 4.5 Descripción del proyecto. Fuentes de desarrollo. Lenguajes y sistemas informáticos

Prueba de componentes. Modularización.

l Bases de datos 6 . 3 3 . Modelo jerárquico y en red. Modelos semánticos. Lenguajes y sistemas informáticos
Modelos relacionales. SQL.

1 Diseno de bases de datos 6 3 3 Diseno conceptual. Diseno intemo. Transformaciór Lenguajes y sistemas informáticos
del modelo semántico al relacional, red yjerárquico.
Recuperación y concurrencia. Seguridad e integri
dad. Bases de datos avanzados.

l Redes de computadores 6 3 3 Transmisión de datos. Protocolos de comunicación. Arquitectura y tecnologfa de computadores
Conmutaciónde circuitos. Conmutaciónde paquetes.
Redes locales. Modelo de referencia. ISO/OSI.
Interconexión de redes.

I Sistemas operativos 6 3 3 NucIeo de un sistema operativo. Gestión de memo- Arq uitecturay tecnología de computadores
ria Entrada/salida Gestión de interrupciones ydis-
positivos. Sistemas de ficheros. Protecciónyseguri-
dad. Gestión de procesos a alto nivel

I Introducción a la lógica y es- 4.5 3 1.5 Lógica proporcional", de predicados. Estructuras Matemáticaaplicada
tructuras algebraicas.

I
~

<D

I
~

<D

:f

~

'"....
<D



~

ID

m

~

1Il
O
m
::>
<:.

?
~

'"

~

'"'"o

~

ID:

!!:
¡¡:

i

obligatorias para el alumno.( I J Llorememe InCluloas por la unlversloao en el p
(2) la especificación por cursos es opcional para la Universidad.
(3) libremente decidida por la Universidad.

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVE~SIDAD (en su caso) (1)

- -
Créditos anuales

Ciclo Curso Denominación
~eóricos Prácticos

Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento (3)

(2) Totales -
clh\icos

I Proyecto final de carrera 6 --- 6 Proyecto en infonnática de gestión. Matemáticaaplicada
Lenguajesy sistemas infonnáticos
Arquitecturaytecnologiade computadores
Ingeniería de sistemas y automática
Estadísticae investigación operativa .
Ciencia de la computación e inteligencia
artificial
Tecnologíaelectrómca
Eleclrónica
Algebra
Análisis matemático
Economiafinancieraycontabi lidad
Organización de empresas
Fisica aplicada

I
1 Gestión de sistemas de infor- 6 3 3 Gestión de proyectos.Organización de un eemro de Lenguajes y sistemas informáticos

mación proceso de datos. Metodologfa de diseno de sistemas.
de información.

1 Estructura de computadores 1 7.5 4.5 3 Arquitectura de un computador y jerarqufa de nive- Arquitectura y tecnologfa de computado-
les. Lenguaje máquina. Subsistema de entrada! res.
salida.

• ~ , • ".L. _ ~ .. - ... . .. .. -
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ANEXO 2·C. Conl&nido del plan de estudios
UNIVERSIDAD I DE GIRONA ~
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

IINGENlEROTECNICOENINFORMÁTICADEGESTION I
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Créditos totales para optativas (10
.

3. MATERIAS OPTATIVAS o (en su caso) o -parciclo D
- curso D

CREDITOS
DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Tolales Teóricos PrácticoS! VINCULACION A AREAS DE

c1fnicos CONOCIMIENTO (3)

Análisis matemático 11 4.5 3 1.5 Sucesiones y series de funciones. Series de polencia. Funciones de Matemáticaaplicada
variablecom~ja. Seriesde Fourier. Transformadasde Fourier. Trans-
formadas de place. Ecuaciooesdiferenciales.

Sistemas digitales 7.5 3 4.5 [mplementación de funciones [ÓEcas y sislemas secuenciales. Lógica Arquitectura y tecnologfa de compuladores
cableada Ylógica programable. iseno de sislemas digitales.

Estructura de computadores n 4.5 1.5 3 Interpretacióndel nivellenguajemá~uina. Organizaciónestructural del Arquitectura y lecnologfa de computadores
computador. Descri¡¡ción venical e un computador.

Periféricos I 4.5 1.5 3 Sislemas de almacenamiento masivo de datos. Periféricos. Arquitectura y lecnologfa de computadores

Mode[os eslocáslicos de [a inves- 4.5 1.5 3 Cadenas de Marlcov. Teorfa de colas. Redes de colas. Introducción a Matemálicaap[icada
tigación operativa [a simulación. Estadfslica e Investigación operativa

Teorra de [ainformación ylacodi- 4.5 3 1.5 Información de Shannon. Teoremas fundamentales. La entropfa y los Matemáticaaplicada
ficación cana!es de información. Códigos. Delección y corrección de errores.

Programación matemática 04.5 3 1.5 Programación linea!. Programaciónentera.Optimización. Matemáticaaplicada
Estadística e Invesligación operativa

Métodos numéricos 4.5 1.5 3 Representación en coma notante. Cálculo aproximado de ceros de Matemáticaaplicada
funciones no lineales.Cálculomatricial. Resoiución de sislemas Iinca-
les. Interpolación. Integración numérica. Ecuaciones diferenciales.

Lenguajes.gramáticas yaulómalas 4.5 3 1.5 Introducción a las fases de compilación. Autómatas finitos y máqui- Lenguajes y sistcmas informáticos
nas secuenciales. Expresiones regulares. Gramáticas. aulómata5 con
pila.

Introducción a los gráficos 4.5 1.5 3 Hardwaregráfico. Elementos2D.a!f0ritrnos básicos.Transformacio- Lenguajes y sistemas informáticos
nes mundo-pantalla. Introducción D. Estandars gráficos.

I...
'"!!l..
el...
'"'"...

...
Cl>

'"...



Créditos totales para optativas (10
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) -porciclo O

- curso O
CREDITOS

DENDMINACION (2)
Prácticosl BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Teóricos CONOCIMIENTO (3)clínicos

Arquitectura de compullldores 4.5 t.5 3 Segmentación yparalelismo. Sistemas multiprocesador.. Arqailec- Arquitectura y lecnologfa de computadores
tucas orientadas a aplícacioncs.

Geometríacomputacional 6 4,5 1.5 Transformaciones·y IT.rspectivas. bases matemáticas. Algoritmos Matemáticaaplicada
geométricos básicos. étodos matem:\licosde dcscripción y gcncra-
ción de curvas y superficies.

Introducciónalaintel igene iaartifKal 4.5 !.5 3 Aspectos básicos. Representación del conocimiento. COl!lputación Lengu3jcs y sistemas infonnáticos
simbólica. Búsqueda heurística. Planificación.

Programación declarativa 4.5 3 1.5 Lenguajes funcionales. Polimorfismo. orden superior. funciones no Lenguajes y sistemas informáticos
estrictas.

Multimedia 4.5 l.5 } lnuoducclón. Hipenexto. Bases de dalos Mullimedia. Animación y Lcnguajcs y sistemas infonnálicos
vidco. Hardware ~specrfico.

Gráficos porcomputador 4.5 3 1.5 Modc!aje geométrico. Disenode curvas,¡;,superficies.Geometría 3D: Lenguajes y sistemas informáticos
trnnsfonnaciones_gcom~tricas. Proceso -visualización. Eliminación
de partesocultas. Modelos de ilum inación.Color. realismo. texturas.

Sistema.s de información para or- 6 3 3 Definiciónde sistemade información. Necesidad de la información en Lenguajes y sistemas informáticos
gamzaclOnes las organizaciones. Aplicaciones de los sistemas de información.

Sis:emas de percepeión 4.5 1.5 } AdquisiciÓndeimár,cnes.Pretratamienlodelasimágenes. Binarizxión. Arquitectura y tecnologfa de computadores
Reconocimiento y oc3lización.

Estructura inlerna de un sistema 4.5 3 15 El núcleo de un sistema operativo. Cache de disco. Representación Arquilectura y tecnología de compu13dores
operalivo intcrna de los ficheros. Eslructura y conlrol de los procesos. Drivers

de en!mda/salida. Puesta en marcha de un sistema.

Conceptos avanzados de sistemas 6 3 3 SistemasOperativos en red. Clusters. Sistemas 0Jisrativos distrihui· Arquiteclura y tecnología de computadores
operallvos dos. Sislemasoperativospara multiprocesadores. istemasopera!ivos

enliemporcal.

Programación concurrente 6 3 3 Bloqueos. inanición yexclusión múlua. Sincronizaci6n ycomunica- Lenguajes y sistemas informáticos
ciones.Esquemasde compelenciaycoofsración. Semáforos. Regio-
nes críticas. Monitores. Rendez-vous: SP y ADA.

Lenguajes de programación 6 3 J Taxonomías, conuol de secuencias. paso de parómeuos. lntroduc· Lenguajes y sislemas informáticos
I ción a diversas scmánlicns.
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Créditos totales para optativas (11 3751

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) -perciclo D
- curso D

CREDITOS
DENOMINACION (2)

Prácticos!
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Teóricos CONOCIMIENTO (3)clínicos

Introducción a los esquemas 6 3 3 Notaciones asintóticas. Recurrencías, Divide kvencerás. Pruehas y Lenguajes y siste,nas informálico; Ialgorítmicos error. Algoritmos sobre grafos, Branch and üund. Programación
dinámica. i

, Software de aplicación 4.5 1.5 3 Descripción y prueba de difcrentes paquetes de software. ILenguajes y sistemas 1Il1ormáticos

I
Compiladores 4.5 3 1.5 Fases y conceptos ¿¡enerales. Análisis léxico. Análisis sintáctico. Lenguajes y sistcmas infonnáticos

AnáliSIS semánlico. eneración de código intermedio. Oplimizaclón.

Modelos abstractos de cálculo 4.5 3 1.5 Decidibilidad.Problemasde parada, cmrespondenciasdePos!. Teore· Lenguajes y sistemas Informáticos
made Rice. MáquinadeTunng. Indctennimsmo, introducci6ua iüi'.rp- ,
completitud. Redes neuronales.

.

Microcomputadores 9 3 6 Los micnr,rocesadores: estructura intema, entrada/salida de senales. Arquitectura y tecnologfa de compullldores
Formas e interconexión. Forma~ de utilización. Fiabilidad.
Verilicabilidad.Te.~tabilidad. Ejemplosdeaplicación.

Servicios públicos de datos 6 3 3 Red telefónica conmutada. IBERPAC/IBERCOM. Servicios de Arquitectura y tecnologfa de computadores
teleinformática. Linca puntoa punto. Lineas X. Criteriosde selección.

ftúquitecturas avanzadas 6 3 3 Multiprocesadores. Procesadores aritméticos. Procesadores Arquitectura y tecnología de computadores
segmcntados. Procesad",es vectonales.

,1

i Administración de sistemas 6 3 3 Mantenimicnto del sistema operativo. Control de usuanos. Boot y Arquitcctura y lecnología de ~ornputadorcs
operativos shuldown. Gestión del sistema de ficheros. Procesos del sistema y

deamons. Análisis operacional. Monitorización, accounting y profiling.
Sintonización.

Gestióncomercial 4.5 3 1.5 M:uketing. Investigación comercial. Polfticas de productos y de Organización de empresas
precios. Distribución, publicidad y promoción. Planilicación ycontrol
comercial.

Geslión en la producci.ón 4.5 3 1.5 Análisis det proceso productivo. Planificación ycontrol de la praduc- Org:mizac:ón de empresas
ción.Control ygestión de la calidad.lnnovac ión y cambio tecnológico.

Administración de organizaciones 6 4.5 1.5 Procesocontable. Análisiseconómico y linanciero.Gestión previsional. Organizaci6n de empresas
Control de gestión. Análisis de inversiones.
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Créditos totales para optativas (11 3751

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) • por ciclo D
- curso D

CREDITOS
DENOMINACION (2)

Prácticos! BREVE DESCRIP>CION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
Totales Teóricos . CONOCIM!ENTO (3)clínicos

Logística de maleriales
4.5 3 1.5 Técnicasde~";sión. La función decomvras y la función de transpor- Organización de empresas

le. Gp.s:fi6n e stocks. Control de jnv(~ntai10s. Just·in-tirlle. L3 fl:l"!ción
de distribución. -

Sislema de información para la 4.5 3 1.5 Necesidades informáticas de una organización. Datos básicos para el Organización de empresas
gestión conlrol de cicrios tipos de organizaciones (prodUCCión. comercial.

servicios. profesiones libcral¡,;s...).

Planificación informática de la 4.5 1.5 3 Planning informático. Ciclo de vida del software. Gestión de los LcngiJajcs y sis!cnw!'; infomlfl!.lcos
empresa proyectos ioformáticos. Análisis de costos/bencficios.

Sistemas informáticosparn laayu- 45 3 1.5 Determinación de la infonnación relevante en la lOma de decisiones. Lenguajes y sistemas informáticos
da en la lOma de deciSIOnes Herramientas de usuario final. Hojas de cálculo. Paquetes integrados.

Simulación. Sistemas expertos en la toma de decisiones.

Auditoriainformática 3 3 __o Conceptosbásicos. Objetivosdeunaauditoría.Clases ymetodologfas. Lenguajes y sistemas informáticos

.

(11 Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2 Se mencionará entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o Ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRIJCTIJRA GENERAl y ORGANIZACIÓN pEI PLAN pe ESDIQIOS

UNIVERSIDAD: I DE GIRONA I

l. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUOIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

(1)~ INGENIERO TECNICO EN INFORMATICA DE GESTlON

2. ENSEÑANZAS DE I PRIMER I CICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANI2ACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

I(3) ESCOLA POl.frnCNICA SUPERIOR (BOE n' 97 - 22-«58) I
4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 225 I CREDITOS (4)

Distribución de los créditos----

CICLO CUASO MATERIAS ...MATERIAS MATERIAS CREDITOS TRABAJO FIN TOTALES
TRC1NCALES OBUGArC- OPTAnVAS UBR1:: ' DE CARRERA

RIAS P~~~<~A-
-

¡ 52.5 19.5 72

I CICLO
2 43,5 18 ¡S 76.5

3 ','.,5 18 22.5 22.5 6 76,,5

11 CICLO

103.5 55.5 37.5 22.5 6 225

(1) Se indicará lo que corresponda.

(2) Se indicará /0 que corresponda según el arto 4Gdel R.O. 1497187 (de 1.Gciclo; de 1.1 y 2.Gciclo; de solo 2.1 ciclo)
y las previsiones del R.O. de dir9CIricell generales propias del liMo de que se trale.

(3) Se indicará el Centro Universitario, I:on expresión de la norma de creación dQ! mismo o de la decisión de la
Administración correspondiente por /a qlJe se autoriza la impartición de las ensei'lanzas por dicho Centro.

(4) Oen:ro de los limites establecidos por 11,1 R.O. de directrices genfrales propias de los planes de estudios deUllulo
de que se trate.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva ~.;Iobar.

S. SE EXIGE mABAJO O PROYE":'·,\) ¡.¡::¡..¡ iJE. CARRERA. O EXAMEN 0 PR'.:EBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL1TI1JLO QD (6).

6. ~EOTORGANPOREQUlVALENClA.CREOrroSA:
(7) C!J PRAcnCAS EN EMPRESAS. INS1TnJCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.

O TRABAJOS ACADEMJCAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN El PLAN DE ESTIJDlOS

[]J ESnIDIOS REALIZAOOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
PORLA VNIVERSIDADcréditosO OTRAS ACTIVIDADES

·EXPRE.SION.F.NSUCASO,DELOSCREDrroS OTORGADOS: ~~.~2.J.ºS.~~.~~ _ HCREDrroS.

• EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENClA (8)Qp.~J.iX.;U:.~R!119..f!ru!~ ..c;~.~ .
con un mfnimo dc 20 horas crédito

7. AÑOS ACADEMlCOS EN QUE SE ESTRUCTIJRA EL PLAN. POR CICLOS: (9)

- I.~ CICLO [D AÑos

.2.1 CICLO O ANOS

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑo ACADE1-.llCO.

(Apro><imadaJ

AÑO ACADEMlCO rOTAL nORices PRACTIces/
Q.INICOS

I 72 42 30

2 76,5 40.S 36

3 (-) S2.5 21 31.5

(6) sr o No. Es decisión polcstativa de la Universidad. En caso afirmativo. se consign:ll"án los créditos en el
prccedCnlC cuadro de distribuci6n dc los créditos de la C:lI"ga lectiva global.

(7)Sf oNo. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificará la actividad a la q\ic
se otorgan créditos por eqUivalencia.

(8) I::n su caso. se consignará "materias tronca/es", "obligatorias", '·optativas". ~lIalxl.jo fin de carrera". cIC..
así como la expresi6n del número de horas atribuido. por equivalencia. a cada crédito. y el caráctcr IcÓrico
o práctico de éste.

(9) Se expresará lo que corresponda segun lo establecido en la directriz: gcneral segunda del R.O. de
directrices generales propias del título de que se trate.
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11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de acceso a12.0 ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2,° ciclo o al 2.°
ciclo de ensenanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 5.°
y 8,° 2 del RO. 1497/87.

b) Detenninación, en su c.l1,sO, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen·
ei'as entre malerias o asi!:naturas o entre conjuntos de ellas (arUculo 9.·, 1. R.O. 1497/87).

c) Period;o de escolarizado;n minimo, en su caso (articulo 9.·, 2,4.· R.D. 1497/87).

d) En su caso, mecanism(~s de e;:onvalidaeión y/o adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinienan cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O..1497/87).

2. Cuadro de asignación de 'la docencia de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se
cul'flplimentará en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D. de directrices generales propias del título de
que se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncales u de los créditos y áreas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R.D.) .. asi como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estuciios Que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

1, a) Régimen de acceso at 2° ciclo: No procede.

1. b) Ordenación temporal en el aprendizaje: El plan de estudios esta organizado en
asignaturas cuatrimestrales. La ordenación temporal de las asignaturas se concre
tara para cada curso en el correspondiente plan docente.

Asignaturas Plan Antiguo

Computadores

Física

Programación 11

Bases de datos

Diseño de sistemas

Economía

Ampliación de Matemáticas

Programación III

Gestión de Sistemas Informaticos

Teleinrormática

Sistemas Operativos

Estructuras Organizativas

Asignaturas Plan Nuevo

Introducción a los Computadores
Estructura de Computadores J

Física

Estructtrra de datos y algoritmos
Introd. a los esquemas algoritmicos

fntrod. a los ficheros y a las bases de
datos
Bases de datos
Diseño de bases de datos

Ingeniería del Software: especificación
Ingeniería del Software: diseño

Economía
Contabilidad

Estadística I
Matemática discreta
Estadística 11

Programación declarativa
lntrod. a la inteligencia artificial

Gestión de Sistemas Informáticos
Proyecto de Programación

Redes de Computadores
Servicios Públicos de datos

Introd. a los Sistemas Operativos
Sistemas Operativos

Estructuras Organizativas
Administración de organizaciones
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1. c) Periodo de escolaridad mínimo: 3 años académicos.

1. d) Mecanismos de convalidación ylo adaptación al nuevo pla_n de estudios:

En lo no previsto resolverá una Comisión de Convalidación y/o Adaptación, creada a tal
efecto en el Centro, que actuara de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 1 del R.D.
1497/67,

Asignaturas Plan Antiguo

Algebra

Cálculo

Programación I

Asignaturas Plan Nuevo

Intrad. a la lógica y Est~ucturas

Algebra

Análisis Matemático I

Iniciación a la Programallon .
Programación Metódica I

OPTATIVAS: Laoferta máximaanual de créditos no superará en ningún caso el triple de
lasque ha de cursar el alumno en dicha carreraysiempre en función de lasposibilidades
de profesoradQ de la Universidad,

.(.) Aclaraciones:

Distribución de'la carga lectiva global: No se han considerado en esta distribución los
créditos de Libre Configuración. La distribución de créditos teóricos y prácticos
correspondientes a las malerias optativas ha sido calculada a partir de la media
ponderada de créd~os teóricos y prácticos de todas las asignaturas optativas del plan
de estudios.
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