
UNIVERSIDADES 
25475 RESOLUCIÔN de 4 de navienıbre de 19.97, de la Universüiad de Girona, por la que se publica la homologaciôn del plan de esıudios conduceute al tıtulo oficial de lngeniero 

eu lnfcrnruiıica (segundo ciclo). 

Homologado por el Consejo de Universidades, por aeuerdo de su Comisi6n AeaMmica de feeha 18 de septiembre de 1997, e1 plan de estudios codueente al titulo ofieial de lngeniero en Informatlea 
(segundo ciclo), de la Universi<iad de Girona, Queda configurado eonforıne flgura en el anexo de esta Resoluci6n. 

Girona, 4 de novicmbre <ie 1997.-EI Rector, Joscp Marfa Nadal i Farreras. 

AN EXO 2-A. Contənido der plan də estudios 

UNIVERSIDAD r DE GIRONA 

PLAN DE ESTUDrOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

INGENIERO EN INFORMATICA 

1. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo :::urso Denominaci6n 
Asignatura/s en las que la Univer-

CrƏditos anuales (4) Breve descripci6n del sidad ən su caso, organizal Vinculaci6n a areas de 
(1 ) (2) divərsifica la materia troncal (3) Totaləs !Tə6ricos ... rəctıcos contenido conocimiənto (5) 

cHnicos 

2 Arquitectura e I ngeniərla de 9T+1,sn. 6 4,5 Arquitecturas paralelas. Arqui- Arquitectura yTecnologra de 
computadores tecturas orientadas a aplica- Computadores 

Arquitectura de computadores 4,5 3 1,5 ciones y lenguajes. Electr6nica 
Ingenierra de Sistemas y 

Arquitecturas avanzadas 6 3 3 Automatica 
Tecnologla Electr6nlca 

2 Ingenierla del software 18T 12 6 Analisls y definici6n de requi- Ciencia de la Computaci6n e 
sitos. Disetio, propiedades y InteligenciaArtificial 

Ingenierla del software I 9 6 3 mantenimiento del software. LenguaJes y Sistemas 
Gesti6n de configuraciones. Informaticos 

Ingenierla del software 1/ 9 6 3 Planifioaci6n y gesti6n de pro-
yectos informaticos. Analisis 
de aplicaciones. 

2 Inteiigencia artificial e Ingenie- Inteligencia artificial. TƏcnicas y 9T 4,5 4,5 Heurlstica. Sistemas basados Ciencia de la Computaci6n e 
rla del conocimiento metodos. en el conocimiento. Aprendi- I nteligencia Artificial 

zaje. Percepci6n. Ingenierla de Sistemas y Au-
tomatica 
Lenguajes y Sistemas 
Informaticos 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo bursol Denominaci6n 
I Asignatura/s en las que la Univer-

sidad en su caso, organizal 
(1) (2) diversiflca la materia troncal (3) Totales 

2 1 Procesadores de lenguaje I Mlıtodos y herramlentas de IƏT 
I 

6 3 
compilaci6n 

2 I Redes I Redes de computadores y servl- 9T 6 3 
cios publicos de datos 

2 1 Slstemas informaticos I Proyecto informatico 15T+3A 0 18 
(Estə assignatu", • efectos pr6cticos de la 
Iitulaci6n seutlizani como proyecto fin da 
carrera) 

~ 

Breve descripci6n del Vinculaci6n a areas ~ 
contenido conocimiento (5) 

I Compiladores, traductores e Clencla de la Computaci6n e 
Intlırpretes. Fases de I nteligencia Artifıci al 
compilaci6n.Optimizaci6nde Lenguajes y Sistemas 
c6digo. Macroprocesadores. Informaticos 

Arquitecturade redes. comu-I Arquitectura yTecnologla de 
nicaciones. Computadores 

Ciencia de la Computaci6n e 
InteligenciaArtifıcial 

ıngenierra de Sistemas y Au-
. tomatica 
ıngenierra Telematica 
Lenguajes y Sistemas 
Informaticos 

Metodologiade analisis.Con- Arquitectura y Tecnologia de 
flguraci6n. disef\o, gesti6n y Computadores 
evaluaci6n de sistemas Ciencia de la Computaci6n e 
informaticos. Entornosdesis- InteligenclaArtifıcial 
temas Informaticos. Tecnolo- Estadrstica' e Investigaci6n 
glas avanzadas de sistemas Operativa 
de informaci6n, bases de da- Ingenieria de Sistemas y Au-
tosysistemasoperativos. Pro- tomatica 
yectos de sistemas Ingenieria Telematica 
informaticos. Lenguajes y Sistemas 

Informaticos 
i Organizaci6n de Empresas 
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ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios 
1 DE GIRONA-- ------J UNIVERSIDAD 

~ PLAN DE ESTUDlqS CONDUCENTES AL TITULO DE 

INGENIERO EN INFORMATICA . - I 

2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSJDAD (en su caso) (1) 
. . 

Cr6ditos anuales 
Cielo Curso Denominaei6n Breve deseripci6n del eontenido 

(2) Totales Te6ricos Practieos 
elfnicos 

2 Eeonomla y adminlstraci6n de a 4,5 1,5 EI sistema eeon6mieo. nenieas de administraci6n 
organizaeiones y t6enieas eontables. Economla de la empresa. 

2 Entornos de la informatiea 9 a 3 Interpretaei6n de dibujosy planos en laarquitectura 
y la ingenierla. Disetlo y eomunieaci6n. Taller meea-
nieo. Sistemas de fabrieael6n. Proyectos en dlfe-
rentes entomos. Control num6rieo. Instalaciones 
el6ctrieas. Historia de la informatiea. Etiea. Legisla-
ei6n. Impacto socia!. Tendencias. 

2 Sistemas de ayuda en la toma a 3 3 Procesos de toma de deeis/ones. Investigaci6n 
de decisiones operativa: modelos deterministas y modelos no 

deterministas. Simulaci6n. Analisis de resultados. 

2 Infonnaticadelossistemasdə a 3 3 Percəpci6n. Robotizaci6n. Automatizaei6n. Siste-
producci6n mas Integrados. 

2 Paradigmas de programaei6n a 3 3 Orientaci6n a objetos. ProgramaeiOn 16glca y fun-
eional. ProgramaeiOn concurranta y paralela. 
Taxonomla. 

------------- -- --

(1) Llbremente ineluidas por la univarsid.ad an el plan de estudios eomo obligatorias para el alumno. 
(2) La espeeifıcaei6n por eursos əs opelonal para la Universidad. 
(3).Libremente decidida por la Univarsidad. 

I Vineulaei6n a areas de eonoeimiento (3) , 

I 

i 

Organlzaci6n de Empresas 
Fundamentos del Analisis Eeon6mieo 
Eeonomla Aplieada 
Eeonomla Financiera y Contabilidad 

Arquitectura y Teenologla de Computadores 
Ingenierla EI6ctriea 
Expresi6n Grafiea Arqtiitect6nlea 
Expresi6n Grafica de la Ingenierla 
Ingenierla Meeanica 
Irıgenierla de los Proeesos de Fabrieaci6n 
Ingenierla de Sistemas y Automatiea 
Lenguajes y Sistemas Informaticos 
Organlzaei6n de Empresas 

Estadlstica e Investigaci6n Operativa 

Arquitəctura y Tecnolog1a de Computadores 
Ingenierla de Sistemas y Automatiea 

Lənguajes y Sistemas Informaticos 
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ANEXO 2.c. Contenido de! plan de estudios 
UNIVERSIOAO ı..1_O_E_G_I_R_O_N_A--::-_____________ .....I 

PLAN DE ESTUOIOS CONOUCENTES AL TiTULO DE 

L INGENIERO EN INFORMATICA 
- .. -----------------------------~ -

Creditos totales para o.ptativaS(I)C3I] 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo '0 
- curso 0 , 

CREOITOS 
, 

OENOMINACı6N (2) 
IPractlcosl BREVE OESCRIPCı6N OEL CONTENIOO VINCULACı6N A AREAS DE 

Totales Te6ricos CONOCIMIENTO (3) cllnicos 

Oirecci6n de operaclones 6 4,5 1,5 Planlflcaci6n y conlrol de la produccl6n. Logislica. MRP. Just- Organizaci6n de Empresas 
in-lime. Control de proyectos. Gestl6n de la calldad. Gestl6n de 
slocks. Estrategia de operaciones. Oisetlo de groducto. Oeci-
siones de capacldad, de localizaci6n y de distri uci6n. Flexibi-
lided del sistema productlvo. Gestl6n de la tecnologla. 

OisetloVLSI 6 3 3 Oisetlo fisico. Oispositivos. Oisetlo de sistemas. Estructuras Arquitectura y Tecnologla de Computa-
16glcas. Metodologia y estilos de disef\o. La>,out automatico de dores 

Bloque de comunicaciones 
circuitos Integrados. Sintesis de circuıtoı;. Olspositivos 
progr$mables. Lenguajes de programacl6n del hardware. 

y sistemas distribuidos: 

Sistemas distribuidos 6 3 3 Topologia de los slstemas. Sistemas en red (requerimientos y Arquitectura y Tecnologla de Computa- I 

caracteristicas). Sistemas distribuidos(requerimıentos y carac- dores i 

teristlcas). Espacios de nombre y Fa0tecci6n. Gestl6n de recur-
sos (tlfa0s de recursos, gesti6n de a carga del sistema, toleran-
cia a allos). 

Redes digitales de servicios 6 4,5 1,5 lnfraestructura de la red. Control de acceso. Encaminamiento. Arquitectura y Tecnologia de Computa-
integrados Asignaci6n de banda. Integraci6n de servicios. Seguridad. dores 

Sistemas de informaci6n en 6 3 3 Bases de datos distribuidas. Bases de datos federadas. Aplica" Lenguajes y Sistemas Infoı'maticos 
entomos distribuidos ciones cliente/servidor. 

Seguridad y protecci6n de 6 4,5 1,5 Encriptaci6n de datos. Seguridad del software de base. Segu- Arquitectura y Tecnologla de Computa-
datos ridad de las aplicaciones. Seguridad en entornos distribuidos. dores 

Bıo~ue de ingenlarla Infor-
Lenguajes y Sistemas Informaticos 

mat ca da 105 sistemas de 
producclOn 

Oisetlo de slstemas de super- 6 3 3 Especiallzaci6n al nivel2 de la piramide CIM. Analisis y disetlo Arquitectura y Tecnologla de Computa-
visi6n de equipos informaticos en tiempo r.eal de monitorizaci6n y dores 

supervisi6n. Abstracci6n de informaci6n para la supervisi6n. Ingenierla de Slstemas y Automatica 
Oisetlo de sistemas de detecci6n de fallos y diagn6stico. 
ManeJo de slstemas de CAD de sistemas de supervisi6n. 
Reco"nr~urabilidad de controladores: asignaci6n de cons~nas 
yc reconl1uraci6n de controladores al nivel1. Conectivida con 
os CA (Sugervlsi6n de consignas de fabricaci6n - tımins, 
puntos de tra ajo, orientaciones, coordlnaci6n de estaciones . 
Conectividad con el nivel3de la piramide CIM: coordinabilidad, 
programabilldad, optimalizaci6n y planificabilidad. 
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Creditos totales para optativas (1)[2D 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por eielo' D 
- eurso 0 

CREDITOS 
DENOMINACı6N (2) BREVE DESCRIPCı6N DEL CONTENIDO VINCULACı6N A AREAS DE 

Totales Te6rieos IPractieosl 
cllnlcos CONOCIMIENTO (3) 

CAD 6 3 3 Vısi6n informatica del CAD. Vısi6n del usuario del CAD. Proce- Lenguajes y Sistemas Informaticos 
so de disello. Arquitectura software de los sistemas CAD. 
Sistemas abiertos. Sistemas cerrados. Arquitectura hardware 
de los sistemas CAD. Sistemas de dibujo frente a sistemas de 
disello. Sistemas existentes en el mercado. Bases de datos en 
CAD. 

Visi6n por computador 6 3 3 Fundamentos del procesamiento de i magenes. Transformacio- Arquitectura y Teenologla. de Computa-
nes espaciales y temporales. Realzado. Procesado de Image- dores 
nes en color. s~mentaei6n en tiempo reaL. Reconocimiento e' Ingenierla de Sistemas y Automatlca 
interpretaci6n. ardware comercial para procesar imagenes. 

Disellode sistemas robotizados 6 3 3 Cinematica y dinamiea. Modelos matematicos de resoluci6n. Arqultecturay Tecnologla de Computa-
Unidades de control. Arquitecturas. Disello de robots y manipu- dores 
ladores. Interficies en sıstemas robotizados. Robots m6viles. Ingenierla de Sistemas y Automatica 
Navegaci6n.lmplantaci6n,de la rob6tica en sistemas industria-
les. ' 

Bloque de Ingenlerla del $oft-
war. 

Alternativas de disello de apli-
caciones 

6 3 3 PrototlpaJe. Diseno de aplicaclones de tamallo pequello. Dise-
no de aplıcaciones multimedia. Aplicaciones tolerantes a fallos. 

Lenguajes y Sistemas Informatlcos 

Metodologlas 6 3 3 Taxonomfa de las metodologfas. Enfoque 16gico. Enfoque Lenguajes y Sistemas Informaticos 
conceptual. 

Herramientas CASE. Disello y 6 3 3 Repositorio. Utilidad y alternativas. TIpos de herramientas Lenguajes y Sistemas Informaticos 
utilizaei6n. CASE. Clelo de vida utılizando herramlentasCASE. Dlseno de 

una herramlenta CASE, 

Interfieies de usuario 6 3 3 Tipos. Interficies grafıcas. Dlseno de "un entorno utilizando Lenguajes y Sistemas Informaticos 
objetos. 

Metricas y calidad 6 4,5 1,5 Tipos. Verifieaci6n ~validaci6n. Calidad. Veıificaei6n utilizando 
10$ diferentes para igmas. Verificaci6n de software en ambitos 

Lenguajes y Sistemas Informatieos 

espeelfieos. 

"-- ' , ----------"---
(1) Se expresara el total de ereditos aslgnados para oP.tativas y, en su easo, el total de los mlsmos por ciclo 0 curso. 
(2) Se mencion!lra entre parentesis, tras la denominaci6n de la optativa, el curso 0 ciclo que corresponda si el plan de estudlos confıgura la materia como optativa 

de curso 0 eıelo. 
(3) l:.ibremente decidida por la Universldad. 
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ANEXO 3: ESmUCTUBA GENERAL Y ORGANIZACION DiL PLAN Di ESTUOIOS 

UNIVERSIDAD: DEGIRONA 
i-~--~~-

L ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDI08 

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

[w INGENIERO EN INFOFwATICA --1 
2. ENSElWaAS DE ı ~~cI~n - I CICLO (2) 

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

(3) ESCOLA POUTtCNICA SUPERlOR (BOE n' 87 ·22-4-68) 

•. CARGA LECnVA GLOBAL 145 - J CREDITOS (4) 

D!I!ribuci6n de 10& gjdjtQS 
(Aıınıxlmada) 

CICLO I CURSO 
TRONCALES I OBLlGAT(). I OPTATIVAS 

R!AS r;otıFIGURA-

ICICLO 

4 55,5 12 

IICICLO 
5 18 21 24 

(1) se Indlctır6' 10 quı correspondı 

(2) S.lndicertloque COITHponda oegiıne!.rt. 4'delR.D.1497187 (do 1'01010; dı1.'y2.' cIcIo; d •• oIo2.' ciclo) 
y 1 •• provltılon .. de! R.D. do dlroctrictl gen ..... propi., deltftulo do quı .. !ral •. 

(3) Selndı .. rt e! Centro Uni ... !tarlO, co/! ""I'reol6n de ,. norma do creocl6n de! ml.mo 0 d. 1. _s16n d. 1. 
Administrəcı6n correspondiente por II que se autot1za Iı Impl1ticl6n de laı enseftanzaı por dicha Cemro. 

(4) Oentro delos Ilmlt .. establecidos porel R.D. de dlredricesgenenııleı propıa's de ıo. plınıı de estl.ldios dal tltulo 
de que s. ntı. 

(5) I>J manOl e!10% do ,. cırg.'ecIivıı "glob.r. 

S. SE EXIGE TRABA10 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUI!BA GENERAL NECESARIA 
PARA OBmNER Bt TITULO @] (6). 

6. §::] SE OTORGAN POR EQUlVALENCIA, CREDITOS A: 
(7) ~ PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTlTUCIONES PUBLlCAS 0 PRlV AOAS, ETC. 

D TRABA10S ACAOEMlCAMENTE DlRlGIDOS E lNTEORAPOS EN Bt PLAN DE ESTUDIOS 

ıx-ı ESTUDIOS REALIZADOS EN Bt MARCO DE CONVENIOS lNTERNACIONALES SUSCRITOS . 
~ POR LA UNIVERSIDAO D OTRAS ACTIVIDAOES 

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTOROAQOS: .. ~~.'.·'lTIo.~~.2..~ ............. ~ ............. CREDlTOS. 

• EXPRESlON DEL REFERENTE DE LA EQUlVALENClA (8) ..... ~~PI.tidy·;.IJb.r·.~~~Ö~ulirıı.cl.6.nl ~.~~Y..).c:to 
rınal e ..... arrera,- \' oras craaıto 

7. ARos ACAOEMlCOS EN QUE SE ESTRUCTURA Bt PLA.'1. POR CICLOS: (9) 

• 1.' cıCLO D ARos 

• 2.' cıCLO [!] ARos 

8. DISTRlBUCION DE LA CARGALECTlVA OLOBAL POR ARo ACAOEMlCO . 

(Aproxlmada) 

ARo ACAOEMlCO TOTAL mORICOS PRACTlCOSI (.) 

CLINlCOS 

4 73,5 42 25,5 

5 71,5 12 27 
-

(') N ... iııc:Juyco 100 cr6diıos optalivos ni 1.,. de hb .. coofigunıci6n 

(6) Si 0 No. Ea dccisi6n potestatiVI de la Universidad Bu caso afi.rmativo. se: consignar4n 108 a-Q.lltos en el 
PreCCdaıIC cuadro de distıibuci6n de 1 .. cr6ditos de L' carga leeıiya gI.bai. 

(7) Si 0 No. Es dccisi6n potc:stativa de 1. Universidad. En cı primcr caso se especifıcati la actividad a ı. que 
se otorgan cr6ditol por equivalencia. 

(8) En su caso. se comisnar' "matcrias troncales·, ·obligatonas". ·optati ... as~ı -trabıjo fin de carrera". de., 
ısi como la expfCIiôn del nömero de horas atribuido. por equivalencia, a <:ada credito, y cı car'cler tciırico 
o p>"Acıico de 6 .... 

(9) se cıq=ıoni 10 quo com:sponoi. s<gUn 10 estableçido on la directriz general Sı.gunda del RD de 
direıct:ricaı gencnJCI propiu del 1IIulo de que se trate. 
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II. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. L. Univeısidad deber~ refarirsa necesariamenle a IQ. siguienles exlramas: 

a) Rı!glmen de acceso al 2.· ciclo. Aplicable 0610 al caso de ensenanzas de 2.· ciclo 0 al 2.· 
ciclo de ansenanzas de 1.· y 2.· aelo, leniando ən euenla 10 dlspuesto en 100 al1leulos 5.· 
y 8.· 2 del R.D. 1497/87. 

b) Determlnaci6n, en su caso, de la ordenaci6n lemporal en el aprendlzaje, fijando secuen
eias enlre malerias 0 asignəluras 0 enlr. conjunlosdo ellas (artleıilo 9.·, 1. R.D. 1497/87). 

c) Periodo de escolərizaci6n mlnimo, en su caso (al1loulo 9.·, 2,4.· R.D .. 1497/87). 

d) En su caso, mecanism<is de eonvaUdaci6n y/o ada\ltəci6n .1 nuevo plan de estudio. para 
ios alumnos quevlnieran cursando el plan antiguo (al1lculo 11 R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de la docancia de la. malerias Ironcales a areəs de conocimienlo. Se 
eumpllmentara en el supue.ıo al-de 1. Nola (5) del Anexo 2-A. 

3. L. Unlveısidad podrıl anadir las aelaracionas quə esöme oportunas para aeredilar el ajuste 
del plan de esludios a las pravisiones del R.D. de direclriees generales propias del tIlulo de 
que se lrale (en especial, .n 10 qu. s. r.fiere a la Inco'1'0rəci6n al mismo de Iəs materias y 
conlenidos Ironcale. u de 10. erılditos y areas de conocimienlo eorrespondienles segıln 10 
dispueslo en dieho R.D.), asl como espacificar eualquierdecisi6n 0 crilerio sobre la organiza
ei6n de su plan de estudios quə əstime relevanle. En lodo ca$O, esla. especificacionəs no 
eonsöluyen obJƏlo da homo1ogaci6n por el Consejo de Unlveısidades. 

1. a) Regimen de acceso aI2°·ciclo: Podran cursar e12° ciclo de estas enseı'\anzas, 
ademas de quienes cursen el1er. ciclo de las mismas, los que eslen en posesi6n de 
las titulaciones y los estudios previos de primerciclo y 105 complementos deformaci6n 
necesarios quə se ƏSlablezcan, də acuərdo con la normativa legal vigənte. 

1. b) Ordənaci6n temporal ən əl aprəndizajə: EI plan de estudios əsta organizado en 
asignaturas cuatrimestrales. La ordenaci6n təmporal de las asignaturas sə concre
tara para cada ~rso academico ən el correspondiente plan docente. 

1. c) Periodo də escolaridad minimo: 2 aMs academicos. 

1. d) No procede. 

3. 

a) Las asignaturas opıalivas se agrupan en bloques para orienlar al alumno. No es 
obligalorio reslringirse a un solo bloque ni cursar lodas las asignaluras de un mismo 
bloque. 

b) Cumpllmienlo da la carga lecliva del segundo ciclo para los estudianles procedenles de 
Ingenlerlə T6cnica an Infonnalica de Geslian, de Ingenlerl. ncnica en Inforrnılllca de Sislamas 
y de la Diplomalura ən Inforrnılllca: 

1. Los alumnos procedenles de Ingenierla Teenica en Infarm~tica de Ge.tian, de Ingenlerlə Tılcnica en 
Inforrnı!ıtica de Sisteməs y de 10 Diplomalura en Inform~ticə que aceedan əl segundo clela de əste plan 
de estudios no podran eursar aquellas molenas Iraneale., obligalorias u oplativas que lengan un 
conlenido identieo 0 muy simllar 0 las eursadəs en Ios estudlos prevlos. 

2. Para 105 alumnos que hayan eursədo su. estudlos en la Universidad de Girono eslas ma\erias quadan 
concreladas de la siguienle farma: 

Asignatura eursada en Asignalura de 2" ciclo Aslgnalura de Ing. In-
ellr. clelo delng.lnform~tiea que formatica a eursar en 

no puede eursər su lugar 

I.T. en Infann~- - Ingenlerla del sof!- -Ingenierladel $Oflware - Modelo •• bslraCıos 
Uca de Gesti6n ware: Diseno (Ir. 7,5 I (Ir. 9 cr.) de cƏleulo (4,5 er.) 

er.) - Economra y adminis- - Lenguajes, gramı!ıti-
- Ingenlerlə del $Of!- lracl6n de organizaeio- ca. y .ut6m.ıes.(4,5 
wara: Espeeificaci6n nes (ob. 6 cr.) er.) 
(Ir. 6 cr.) - Mo!todos num6ricos 

• - Econamla (Ir. 4,5 er.) (4,5 er.) 
-e.tructurasorgaas , Oplativas (4,5 or.) 
(Ir. 4.5 a'.) 

.. 

1. T. en Informa- - Arquneclura de com- - Arquileclura de com- - Malemalica discrel. 
tica de Slstemas putadores (ab. 4,5 cr.) put.dores (Ir. 4,5 er.) (6 er.) 

. 
--- ----

Los alumnos que hay.n eursado en su primer clcla meterias oplativa. equivalenle •• maleri.s lroncaleı 
de segundo cielo deberan escoger un nılmero de erMilos opta\ivos de .egundo ciclo que tendran la 
consideraci6n de Iraneales. 

3. Para 105 alumnos que hayan eursado 105 estudios eorrespondienles al .pal1ado 1 en olras 
unlveısidades,la Univeısidad de Girona, da\erminar~ a la visla dəl plan de estudias correspondlenla,lə 
rel.ci6n de malerias que responden a estas caraclerJslicas. En eualquier casa el alumno debera suparar 
un lotal de 145 crıldilos que comprenden 1.lolaUdad de maleria. Irancales y abligalorias del2" clelo nlvo 
10 expresado en las cıausul.s anleriores y re.pel.ndo slempre ell 0% de libre configur.ci6n. 
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