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25. Estructura y relaciones entre diferentes Entidades entre los
viajes organizados.

26. Tendencia a la concentración y unión en las agencias de viajes.
:'7. Las agencias de viajes. Tour operadores y club de vacaciones

como organizadores de viajes.
28. Principios generales de «IJtarketing».
29. Estudio e investigación del mercado turistico: Diferentes técni-

cas.
JO. El producto o servicio turístico y el precio en el «JDarkeung».
31. La promoción publicitaria como informaCIón para la venta.
32. Las políticas nacionales y su incIdencia en el mercado turístico.

La estructura en el mercado turístico en el área de libre mercado
comparada con la de los países de economía planificada. Relaciones
entre ambos.

33. Cambios periódicos y de estructura de la dinámica turistica. La
evolución del mercado turístico d-;sde 1900. El período de auge tunstico.
la crisis de 1974.

34. El g .santismo empresarial. Transnacionales o multinacionales
en el n-mado turístico. Financiación y colonialismo internacional.
Reaccic. ¡¡es.

35. El mercado turístico y sus influencias en el núcleo receptor.
Tensiones demográficas, económicas, sociales, culturales y políticas.

UNIVERSIDADES
25694 RESOLUClON de 24 de octubre de /988, de la Universidad

de Cantabria. por la que se ordena la publicación del Plan
de Estudios de lngenien'a Técnica de Telecomunicación.

Aprobado el Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica de Telecomunicación por la Univenidad de Canta-

bria, en la sesión de Junta de Gobierno de fecha 23 de febrero de 1988,
y bomologado por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de
Universidades, de fecha 28 de julio de 1988,

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de dicho Plan de
Estudios conforme a lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviemhre (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de
diciembre).

El Plan de Estudios, al que se refiere la presente Resolución, quedará
estructurado conforme figura en el anexo de la misma

Santander, 24 de octubre de 1988.-El Rector, José Maria Ureña
Francés.

ANEXO QUE SE CITA

PIaD de Estudios de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la
UDivenidad de Cantabria

1. Título oficial a que conducen estos estudios:

a) Ingeniero Técnico en Radiocomunicación.
b) Ingeniero Técnico en Equipo Electrónico.

2. Estudios de primer ciclo.
3. Duración en años académicos: Tres años.
4. Centro responsable de la organización del Plan: Escuela Univer

sitaria Politécnica de la Universidad de Cantabria.
S. Carp lectiva global, en créditos: 225 créditos.
6. Créditos para la libre configuración de su currículum por el

alumno: 23 créditos, equivalente al 10 por 100 de la carga lectiva global.
7. Para la obtención de estos títulos se requerirá la presentación y

aprobación de un Proyecto Fin de CaITeTa, que se computará como
cinco créditos.

8. No se otorgan créditos por equivalencia a prácticas en Empresas
(artículo 9.·, 2.5.· del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre).

o B L I G A T o R 1 A S (1)ASIGNATURAS

-.--,---.,..----,----------,-,---r-:--.,....,.,.-----
Oenolllina(;it'l, Créditos Carla selllanal Bre""e d.l5Cripci6n del contenJdo AdacripcJ6n a áreas dr

anual.. (HOra~~(cuatr.) conocillliento.
Teorlal Pract.

Curso

ASIGNATURAS COrtUNES A AftBAS ESPECIALIDADES

AnAl1sis rtateÑ
tit'o J

Allebra

Fleica (n.cinica.
Acó.tica y Optlc.

Electromalnetismo
y Teorla de Cir
t·os 1.

•

•

•

•

4

2·5

S.5

2,5

o

o

o

1.S

N6mero5 reales. Funciones reales. Núme
roa co~l.jos. Llalte y continuidad de
funcione. real ... Cálculo diferencial e
Jnt.eral para (uncion•• de una variable.
Suce.io~ y ..rte. d. (unciones.

Al¡.bra \lectorlal. Transformaciones li
n•• l •• y ..tric... ApllcacJones a la '.0
..tria. Polino.ios de ..trices, dla,ona
iizaci6n y fo~s can6nicas de Jordan.
,O~. c~r'tlc.. y her-ltJcas.

"a¡nltudes flsleaa y sist.... d. unida
de•. Vectores. Clne.Atlea y dinámica del
punto. Gecllador at'll6nico. Dinimica de
loa .i.t.... de puntos. Sólido rl,ido y
rotaci6n. ftoviaiento ondulatorio. Ondas
sonoraa, acO.clca. Temperatura y calor.
Principios de la Ter.odin¡~ica. Optlca
,eoaétrica. Espectro visJble.

Concepto de onda eleetromaln6tiea. Campo
el6ctrico y macoetico. Espectro electro
..,n6tlco. 21 caapo elctroeat!tico. Die
16ctricos. eonden~dore8. Plezoelectri·
cldad. ea.po ","etico en el vaclo yen
..dios ..terlal••. InduccJ6n ..,nétlca.
LABORATORIO: ~eSi&tore6. Condensadores.
Autoinduccnlon... Induccl6n MÓtua. Cir
cuitos equivalentes. Respuesta en [re·
cuenela Re. RL y RLC.

-rtateMitica Aplicada.

-ftate"tlca Aplicada.

-Electr6nlca.
-Electroma&neti• .a.
-Pisica Aplicada.
-Flsica de la ftateria

condensada.
-Optlea.

-Electromalnetismo.
-reorla de la señal y

eolftUnicaciones;
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o B L 1 G A T o R 1 A S (2)
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Curso DenoJllin.aci6n -Car,,,, sema.nal
(Horas)(Cuatr. )
'reorla Pract.

Breve descripción del contenido Adscripci6n .. áre~s de
conocilliento.

Introducci6n .. l.
Inforlll"t le.

Pundamentos de
Pro&raJllaci6n

Anllisis mat8l1iti
co 11

Estadistica

Componentes y dis
positivos electr6
nicos y fot6nicos

3

•

•

•

'2

2

3.5

2.5

2.5

5

o

,

o

o

3

Introducción al ordenador. Concepto y
técnicas de descripci6n de .a1&oritmos.

Estructuras de datos. Técnicas de'progra
~aci6n. Lenguajes de'programaci6n.

CAlculo con funciones vectoriales: Limi
tes continuidad, derivaci6n, integraci6n
y aplicaciones. Ecuaciones diferenciales
ordinarIas. Ecuaciones diferenciales li
neales. Transforaada de LAplace y aplica
ciones.

Probabilidades. Estadistica.

Diodos. El transistor bipolar. Polariza
ci6n de componentes. El tiristor. DIspo
sitivos unipolares: Transistores ftOSPET
y "ESPET. Dispositivos especiales de .i
croondas. Dispositivos fot6nicos. Apllca
cJones bAsica. de los dispositivos elec
tr6nicos.

!-In&enieri.a TelemltIca.
-Len&uajes y sistemas

InCorÑtlco5.
~Cienci. de la computa
ciOn e Jnteli,encia a.

-Ingenierla Tel.~tica.

-Lenguajes y sistemas
inforlllAt Icos.

-Ciencia de la co~puta·

ción e intel igencia a.

-Estadistica e investi
gaci6n operativa.

-ftate~'tica Aplicada

-Electrónica
-T800010&1a Electrónica

ASIGNATURAS o 8 L 1 G A T O R 1 A S (3)

,

Electrom~~netlsmo

y TE'orta de! Cir
cuitos 11

Diseño .siatido
por ordenador

9

•

3.5

2.5

'.5

o

Corriente de desplazamiento. Ondas elec
tromagnéticas. Energia. Vector de Poyn
ting. Ondas pla,nas. Impedancia del medio.
Pen6~enos lentamente variables con el
tiempo. Circuitos oscilantes serie y pa
ralelo. Tiempo de relaJacl6n. Teoria de
circuitos. Pasores. Leyes de Klrchoff.
An11isls de nudos y malla.. Teore... de
Thevenln y Norton. Puentes dep8ndientea.
LABORATORIO: "'todos de Medida. Puentes
de alimentacl6n. "ulttmetroe. Generado
res de 88ftal. Osciloscopios. ftedidore.
de Q. Circuito. re.onantes.

Software de diseño. Ayuda inforlllAtica al
dibujo.

-Electro~agnetisrr~

MT.~ila de la S~ñB, y
COlllunicacJones.

-In,enlerla Te181111tlca
-Lenguajes y sistemas

informAticos.
-Expresi6n grAfica de

:la Ingenieria

Durante el primer curso, el aluano podrA 8le&lr libre.ente 7 créditos para cursar asi&naturas de este u otro
curricululII que ee imparta en la Universidad de Cantabrla.

SEGUNDO CURSO: A S 1 G H A T U R A S o B L 1 G A T O R 1 A S (1)

Curso DenOlllnaci6n Créditos Car&a semanal Breve descripcI6n del contenido AdscripcIón a Areas de
anuólles (Hora:iICuatr. ) conocillllento.

Teorl a Pract.

ASIGNATURAS COftUNES , Aft5AS ESPECI ALIDADES

, Ampl iaclOn de fIIll- • 2.S O Punci6n de variable compleja. Ecuaciones ·ftateMAtica aplicada
teftlÁt icas di fer.nclales. Ecuaciones en derivadas

parciales. Series de Pourier. TransforlRa-
da& de Laplace. Transformada de fourler.
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Cr6dltoa Carc.....n.1
anual.. (Hor•• )(Cu"tr.)

reorla Pract.

Brev."d.scripción del contenido Adscrlpci6n a Ar.as d.
cORoel_lento.

ASIGNATURAS

2

2

2

2

2

2

2

Ci1culo nu"rlco.

Line•• de Tran.mi~

s16n <"_dios por
tadores)

Siet.... lineal••
y teorla de la co·
IIlUnlcación.

SEGUNDO CURSO:

T6cnic•• y siste
... dlchal••.

Fund...ntos de Te
¡eÑtlca.

Traca.lento de .e
ft.l ••.

Anlllsis de Cir
cuitos electr6ni
cos

•

•

•

6

7

•

•

2.'

•

•

•

3.'

•

•

o

L'

o

o

L'

,..

1..

Dif'erenciu tlnius. Interpolaci6n y
aproxl••clón. Reaoluci6n nua6rlca de sie
c.... lineal••. Inteeracl6n y derivación
nu"rica. Int••raci6n numérica d. ecua
cion•• dleerencial ••

Ecuaci6n del tal.lratlata. Onda. pro,re
.Iv••• Atenuacl6n e Impedancia. Cart••
de Smlth. Adaptacl6n de Impedancias. R.
dio. de trana_I.IOn en linea. P6r...tros
d. la lin.a d. tran••1.16n. Tipos d. li
n•••• C.ble.: c.ble coaxial. Cable aubaa
rino. Propa,aol6n .n flbr•• 6ptica•• Pa
r'-tro. d. fibra. 6ptlc... Cable. de tl
br... r.orla de clrcultoa en linea. d.
tran..lsI6n. Ratric•• da i~ancia, ad
.Itanela y eaparci.iento.

Introduccl6n a lo••Iete... lln.alea.
An'llaia en el da-Inlo teMPOral. An'II.ls
en lo. doalnloa tran.to~do•• S.tial y
ruido. Rodulacl6n y coditlcacl6n.

o 8 L 1 G A T O R I A S {2}

IntroducciÓn a lo••I.t.... dieital ...
An'lisls d. cireultos 16,lco. co.olnaclo
nal••• An'li.l. de circuitos ..cuenclal••
• Incrono. y aalncronoa.R.,i.troa y conta
dores. llllple..ntaCi6n de circuito. 16el
oo. con PLAs.

Tecria de l. infor..ci6n. Teor... de
Shanon y criterio d. Nyqulat. Teorla d.
la codlflcacl6n. C6d1CO. lineal ••, olcll
coa y bloque•• Proteccl6n de c6<l1&0•• C6
dlCO••J'ctrlco. de Iln.a. Int.rta•••.
lIod.m.

Ruido TérMico. Picura de ruido. Te.pera~
tura d. ruido. RelaciÓn ..ñal-ruido. Dis
torsiÓn. Ineer-odulaelón. "odulaci6n d•
••plitud. JlodulaciÓn Jln.al an,ular y de
pulsoa. Jlodulador•• y de.cduladores. 110
dulaclÓn ASK, PSK, PSK , DSPK. Conv.rslón
anaIÓ,lca/di,lt61.

AmplificaciÓn. Ampliticadore. oper6ciona~

1•• y aplicacion••. Piltros activos. Cir
cuito. anaIÓ,ico. no 11neale•. Oscilado
res y cenarador•• de señalea. Circuitos
dlctesle. bJpol6res. Circuitos dicttales
80S. Circuitos de ¡nterC... analó,ico/di
,ital.

-BJ.ceroma,netis-o
-Teorla d. la ae~aI y

cOllUnicaclonell.

-reorla de l...fial y
cOJIUnicacJon••.

-EI.ctrónica
-1ecnaIO&la electrónIca

-ln,enlerla tel.mitlca

-Teoria d. la se~ill y
cOlllUnicaclones.

-Electrónica
-Tecnolo,ia electrónica

SEGUNDO CURSO: A S J G N A T U R A S o 8 L 1 G A T O R 1 A S (J)

ESPECIALIDAD DE RADIOCOIIUNJCACION

2

2

Equipos y circui
tos de radiocomu
nicación

Sistemas de Tel.·
cOlllUn i CilC i Ón.

•

•

•

•

1.5

o

reorla de circuitos en lineas de transmi- -Teoria de la señal y
siÓn. CUildripololl. Atenuación. Pérdidas comunicaciones.
de inveraión. Rultipolos. Co~pohentes de
clrcuttos de radiocomunicación· Introduc-
cJ6n a la slnt.sis de circuitos pasivos.
Piltros pasivos. Dupleióres y multiplexo-
res. A.,IJtlcador.s de RP. Recepción he-
t.redlná. Trane_ieor de RP.

JlJI¡nltude& y unldildea elllpl.ad.s en'Ios -horla de la señal y
.Ist.... d.-tel.coMUnicaoión. Siste..s co.unicacionea.
ana16,réos d. transmisiÓn .n 1In.a. Sis-
t"a. di¡ital•• de tran••isIÓn .n Jlnea.
8ultipl.xor dl¡ltal.PlanJticación de S18-
t .... ·dICJtal••. TransMleiOn dl,ital por
cabl•• Si.t.... dicital •• por fibra ópti-
ca. Radlopropa,aci6n. Prop.,aciÓn en la
tro.potera. Prope,acl6n .n la iono.Cera.
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Curso Oenominacl6n Créditos Car,,. selll&f\aI Breve descripción del contenido Adscripción a. áreas de
anuales (Hora:i(cuatr. ) conoelalento.

reoria Pract.

ESPECIALIDAD DE EQUIPOS EL"ECTROHICOS o

2 Introducci6n a los • 2.' ,.. Técnica. de descripci6n de aiste.as. ..- -Electrónica
sistelllU de con- o tabilidad de .lst.... lineal ••. "'todos -r8cnolo&l. electr6nica
trol. de anillals en elda.inio frecuencial. ·In,.nie~la de s¡steaas

Di••~o y co.penaaci6n en el dominio tre-
cuencial. T6cnicaa de anillai. y di8.~O

-.diente variable. de ••tado. Intro-
ducciÓn a loa .1.t.... no lineale•.
Tln••les.

AS G'NATURAS

A S J G H A T U R A S

Jlaterialea s..leonductorea. Qut_iea del -Qul.iea inor,lnlea
si J ieio.

OPTATIVAS
Si.t.... triruicoa. Cone:ziOl'Mts estrel la· -In,anierla el6etriea
triinculo. DI~. Principio de funciona-
.ianto. Jlotoras d. corriante continua.
Tran.fo~dores Ideales y reales. ftotor.~

de corriente alterna: Rotores alneronos y
.alncronos. ftotore~ especiaJes.

2

,

2

,

,

SEGUNDO CURSO:

Teorla de ~on-uta

ción y diseño 16
~ico.

InstruMentaci6n y
equipos el.ctr6ni
('05·

SEGUNDO CURSO:

Electrotecnia

Kateriales y tec
nolact..•n elec
trónica

•

•

•

3

•

2.5 .

2.'

2.'
00

2

3.'

L'

, .5

o

o

o B L t G A T O JI: 1 A S (e)

"1n1.1zac16n e 1~1.-.ntaci6n de circui
tOS coabinacionale•• Slntesis de circui
tos .ecuenclal...lneronos. Sintesls de
circuitos secuencIales ..Sncronos.Detec
ci6n de tallos ..Lencuajea de deacripci6n
hardware.

B6duloa inte¡radoa anai6&icos. Acondicio
...dores de uña). Tn,n$dUct.ores d. fuerza
prasi6n y tellp8ratura. Siste.as da adqui
sici6n de datos. Base. estindar de adqui
sici6n de datos. Instru.entos electr6ni
cos.

Tecnolo,la. de rabricacIOn._Conceptos Ce
nerales. Praceeas fotocrlflcos. Potocra·
bado. Procesoe tecno16cieos de circuitos
i.presos. no"taje Y80ldadura de eo~
nentes sobre placas lapA..... SiI.t....
Mbridoa. Procesos de capa ¡rue... y de
capa rina. Circuito. hlbridoe en Radio
frecuencia y Microondas. Calidad y fiabi·
lIdad de circuitos.

·Electr6nic&
-Tecnolo,la electrónica

·Electr6nica
-'ecnoloe!a electr6nica

-Electr6nica
-Tecnolo,l. Electr6nica

En cad. eapeeia)id.d, tambl'n.e consideran co-a optativa. 1&a,aalcnAturas oblicatorlas· de la otra e.pecla·
lid.d.

Durante .1 secundo -curao. el aluano podrj e.e,lr lIbre_nte 7 cr6ditos para curut asi&naturas de este u otro
curriculUM que se i_parta en la Universidad d. cantabrla. :

Cur!'(' Oen('IIllnacl6n Cr6dlto.
anuaJ ••

Car,a .......1
(Hora~!(euatr. )
,eorla. Pradt.

adscrlpcl6n .. 'r••• ~
conochdento.

TERCER CURSO: A S I G " A T U R A S

ESPECIALlnAO DE.RADIOCO"UNICaCION

o 8 L 1 G A T O R 1 A S lO

3

3

servicios d. tele·
c('lAunicacl6n.

Trans_¡ai6n d. da
tos e Inlenierla
d. protocolos.

•

•

•

•

2

2

Lo...rviclos d. telecownicacl6n. Servi·
cios de radlo-ca.unicaci6n. Radioditusl6n
Or¡anJAIOs d. nOnN.lIucl6n d. las Te).·
co.unicaclones.Radloenlac.. di¡itales y
anai6&lcos. Co-unlcaclone. vi. satélite.
eo.unlcaciones Il6vlles.

I"'~cclh .. la na"".U. de datos .
ewn.u'ao.l6ll d. ebcult.., J.. y p.-
quet... Bulti;1*t6n ,..1- coaparti-
du. Jfor-.J,luG16n· cer" ,.,.a -adR. re
des pObllc.... tr....J.16n de datos y
servieJo. td"Ucos. Arquitectura de
redes. Conceptos de protocolo...¡6n OSI.
Protocolos de enlace de datos, d. redes
de datos,de transporte, de s..16n y de
apl icaci6n.

-Tecria de la ..6al y
ca.unicac iones.

-In,enlerl. te).-'tica
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Curso Deno.-ina¡:i6n Créditos Carl. atuaan.1 Breve descripción d.l contenido Adscripción. Area. de
anual •• (HOra:rCuatl'" ) conocilliento.

Teori a Pract.

J Tecnololh de ra- e • 2 Ca_ponentes pasivos en AY y .icl"oond••. -reorla de la 88fta,! y
diofrecuenci. y At_nu.dores. Teralnaclon••• Adaptilodores. comunicaciones
lI'Iicroond••• EI ...nt08 reactivos en lul •• y line.s.

Desvlacione. y bifurcaciones. Union••
htbrJdu. Acopladores direccional ••. Fe-
rrita.: Piltros ua. Aislador••. Circul.·
DeCuadore•• Tubos de vacto:Klystron y
lIalnetron. At.nu.dores y conllUtadores a
diodo 'IN. Jlazctadore•• AIlpl i (fe.dor•• a
transietor y diodo. O.aHadores PLL. Di-
..1'1.0 por ordenador de ca.aponente. p.a.i-
YOS y activos de AP y lIicroonda•.

TERCER CURSO: A S 1 G H A T U R A S o 8 L I G A T O R r· A S (2)

3

3

3

Oricin.. tknica

Proyec~o rin de
c..rrer...

2

•

5

I.S

•

3.5

D

D

G

ftecodolo,l .. de proyecto. PI"nificaci6n
teapor.... Evaluaci6n de coata••

Eatruetur.. d. 1.. red telef6nlc... Teanolo
,1.. de red••• PI ..nific..clón d. redes.
TritlcD electrónico. Red diCit .. l inte,r..
d... 11 ..rvlelo ulet6nleo. Servicios te-
•.-AticGa. 'ac.I.II, Teletex. Video Tex,

o....rrollo de un proyecto de ins.nlerta.

-Proyecto. de in,.nie
rl...

-In,enlerta telemitlca
-Teorl .. d. 1....6..1 Y

COlIlUnlcacione•.

-Tod•• las irea•.

ESPECIALIDAD DE EQUIPOS ELECTROHICOS

3

3

Arquitectura de
ordenadore••

Procesado di&ital
de s.l'Ial

e

e

•

•

2

2

e.tructura W..lea. d. los CDllpuUdons.
Conjunto. de Instruccione•• Lenlu..j. en
"'Ilbl ..dor. "cnlcu d. pro¡r.....ei6n. fU
croproc....dore•• Or,ani&acI6n cM 1....110
rla. "cnic... de entr..da/...lld... Perité·
rlcoa y co-unlc..cione•. Inatru..ntaci6n
••pecltlca par.. d....rrollo con .icropro
.icroproc••adore•.

586.. lea dlcitaJe•. Tranato~ada Z. Pil
tro. dicltalaa. Detecci6n ~ estlMacl6n.
Allorit.cs y t6cnicas para procesado dl
¡Ital de .efla1. Proce.adorea da ••ñal.

-ElectrOnica.
-In,eniaria teleMitlea
-Arquitectura de orde·

nl.'''ore•.

-Teorla de la .aflal y
COfllUnlclliclones.

TERCER CURSO: A S I G H A T U R A S o 8 L I G 'A T o R 1 A S (3)

3

3'

J

OCicina técnica

Introducci6n al
diseño de circui
tolO Inte,radoli.

Si.temas d. con
trol (apHcaclo
nes>

Proyecto Cin de
carrera

2

e

•

s

I.S

•

2.S

3.S

D

2

1.5

o

ftatodolo,la de proyecto. Planificaci6n
temporal. EvaJuaciÓn-de costoa.

r8cnolo&las da inta,ración de circuitos.
Re,la. de diseño d.J trazado. Herramien
ta. de ayuda al trazado ,eom6trico de las
.tacara•. ftodelO& de dispo.itivos elec
tr6nico. para si.ulacl6n circuital. Simu
ladores d. circuitos. SiMUlador•• 16&i
cos. DIs.flo d. circuito. "••lIi-custom:':
Gate-arraya. Librerla. de celda•••tlndar
Herruienta. de ayude al diseño.

An"l,isi. de siatellas de control discreto
Control de .i.te.... an.16&tcoa. Control
~i&i'al de ~i.t~~.•n.16&(coa. Control

, ,cl~. Ill:':quinaaherr:all.i.ftPta,.. Control d. re
.fe. ,~,colllUnic.c.lo~.~~

~'.'. ..~... ' "... ,,-
,~ .. ~

"~,,~,, .
De.arrollo de un proyecto de ¡n,enieria.

~Proyectos de in,enie~

da.

-Electr6nica
-Tacnolo&ia electr6nica

·Etectr6nica
-Ingenierla de sistemas

y autom.ltica.
-Tecnolo,l& electr6nica

- Todas las areas·
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Curso Denominación Créditos Córga semanal
anuales (Horas)(Cu¡,tr.)

180r1 a Pract.

Breve descripci6n del cont~nido Adscripci6n a ~rea6 de
conoe i1l1i ento·

3 Antenas 6 ;: .5 1.5 fundamentos de antenas· Dipolo eléctrico
y antenas lineales. Antenas de lazo_ An
tenas he! icoidales. Al ineamiElnto. Antenas
para comunicaci6n VHf. UHF. TV y Fft.Ranu·
ras en &uias de ondas· Antenas de bocina
Reflectores parab6licos para co~unicacio·

Ref!ectores. Satum. Radomos. "edidas de
antenas.

-Electromagnetismo.
-Teorla de la señal y

cOlllUnicaciones.

3 Or&aniZllc,i6n d. • 2.5 O
ernpreS.l.5.

3 Control de cal idad • 2.5 O
en telecomunica-
ci6n y electr6nica

3 Culmica 5 3·5 O

3 ! nt roducc i 60 a los • 2.5 O
semiconductores.

Aspectos económicos, ad~inistratiYos, le·
gales, técnicos, y tecnol6gicos de empre
sas electr6nicas y de telecomunicaciones.

Instrumentos y técnicas de medida para
control de calidad. Técnicas estad1sticas
de control de calidad.

"ateriales semiconductores. Qulmica del
si licio.

Pundamentos de Pisica Cuántica. Estructu
ra at6mica. Estructura molecular. Sólidos
Estructura cristal ina. Teoria de bandas.
Semiconductores. Pen6menos de conducción.
La unión PN y el transistor bipolar.

-Or,aniz~ci6n de empre
sas.

-Tecnologla electr6nica
-Teorla de la señal y

cOfllUnicaciones.
-Ingenierla telemática

-Qu1mica inorgánica

·ElectrÓnica
-Plsica de la materia

condensada.
-Tecnolog1a electrónica

En cada especialidad, también se consideran como optativas las asignaturas oblIgatorias de la otra especia
I idad.

Durante el tercer curso. el alumno podrá elegir libremente 9 créditos para Cursar asignaturas de este u otro
curriculum que se Imparta en la Universidad de Cantabria.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUNA

RESOLUCION de /O de marzo de 1988. de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Depana·
mento de Industria y Energí", por la que se homologan
em'ases de lejía fabricados por "Ramón Pujol Fornsllbira»,
en Igualada (Barcelona) (DEL-386).

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Depanamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña
la solicitud presentada por «Ramón Pujol Fornsubira», con domicilio
social en calle Odena, 98, municipio de Igualada, provincia de Barce
lona, para la homologación de 'envases de lejía, fabricados por «Ramón
Pujol Fornsubira», en su instalación industrial ubicada en Igualada;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa·
ción se solicita, y Que el Laboratorio General de Ensayos y de
Investigaciones de la Generalidad de Cataluña, mediante dictamen
técnico con clave 85.212 y 83.319. han hecho constar respectivamenle
que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones
actualmente establecidas por Real Decreto 3360(1983. de fecha 30 de
noviembre, y las Ordenes de 11 de diCiembre de 1984 y de 23 de
diciembre de J985.

De acuerdo con lo establecido en la ¡"eferida disposición y con la
Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de mano de 1986
de asignación de funciones en el campo de la homologación y la
aprobación de prototipos. tipos y modelo modificada por la Orden de
30 de mayo de 1986, he resuelto homologar el tipo del citado producto,
con la contraseña de homologación DEL-386,

Definir, por último, como características técnicas para cada marca y
modelo homologados, las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Altura y diámetro. Unidades: mm.
Segunda. Descripción: Capacidad. Unidades: mI.
Tercera. Descripción: Tipo de cierre.

Valor de las caractensticas para cada marca J' modelo

Marca «Lejías 5000». modelo normal.

Características,:

Primera: 332/164.
Segunda: 5050.

,Tercera: Obturador anclaje eXlerior.

Marca «Lejías 5()()(1>, modelo especial lavadora.

Características:

Primera: 332/164,
Segunda: -5050.
Tercera: Obturador anclaje exterior.

Marca «Lejías Pujol», modelo normal.

Características:

Primera: 332/164.
Segunda: 5050.
Terecra: Obturador anclaje exterior.

Marca «Lejías Pujol», modelo especial lavadora.

Características:

Primera: 332/164.
Segunda: 5050.
Tercera: Obturador anclaje exterior.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita, y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior
anulación, en su caso. y sin perjuicio de las responsabilidades legales que
de ello pudieran derivarse.

1.0 que se hace público para general conocimiento.
Barcelona. 3 de octubre de 1988.-El Director general, Alfredo

Noman i Serrano.


