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17663 RESOLUClON de 29 de junio de 1994, de l<1 Universidad de GiTana, por l<1 que se publica el pl<1n de estudios conducente al título
oficial de Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial.

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de la Subcomisión de Evaluación de Enseñanzas Técnicas de fecha 6 de mayo ~e 1994,
actuando por delegación conferida por la Comisión Académica de este Consejo en su reunión del día 28 de septiembre de 1993, el plan de estudios
de Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial de esta Universidad, queda configurado conforme ¡¡gura en el anexo de esta Resolución.

Girana, 29 de junio de 1994.-EI Rector, Josep M. Nada! Farreras.

ANEX02-A. Contenido del plan de estudios

UNIVERSIDAD 1 DE GIRQNA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE

IINGEI\1ERO TECI·neO EN ELEeTRONleA INDUSTRIAL

,. MATERIAS TRONCALES

Ciclo ~urso Denominación
Asignatura/s en las Que la Univer·

Créditos anuales (4) Breve descripción delsi dad en su caso, organiza! Vinculación a áreas de
111 121 diversifica la materia troncal {31 Totales eóricos Prácticos contenido conocimiento lSI

clínicos

Fundamentosmatemaricos dela 12T+2A Maxemática aplicada
l ingemeria Cálculo 6T 4 3 Cálcttlo infinitesimal. AmilisisMatemático

lA Ecuaciones diferenciales. Cál- EStadística e lm'estlgación
culonurnerico Operati\'a

l Algebra 6T 4 3 Algebra lineal
lA

Fundamentos físicos de lainge- 9T+2A Físícaapiicada
l nieria Fisica} 4.5T 3 2.5 Electromagnetismo Ondas. Electromagnetismo

lA Optiea Física Materia Condensada
Ingenieriaeleeuica

l FisicalI 4.5T 3 2.5 Mecánica Tennodinamiea lngenieriamecánica
lA

Expresión gráficay diseño asis- 6T-'.2A Expresión gráfica en la inge-
1 tidoporordenador DibujoJ 3T 3 l Técnicas de representación. ruerÍa

lA Concepción espacial. Nonnali- lngenieriamecánica
zación.

I DibujoIl 3T 3 r Fundamentos-d ediseño indus-
lA trial. Aplicaciones asistidaspor

ordenador
Fundamentos de informiuica 6T+2A Arquitecturay tecnología de

l Informática i 3T Estructura de los computado- computadores
lA 2.5 1.5 res. Sistemas operatiyos. Lenguajes y sistemas

infonnáticos
I Informática 1I 3T Ciencia de la computación e

lA 1.5 1.5 Programación inteligenciaar:ti6 cia]

Teoria de circuitos

Electrónica digital

Teoria de circuitos

Electrónicactigital

6T

6T+2A

4.5

5

1.5

3

Análisis y sintesis de redes.

Sistemas digital e!. Estudio y
diSeñO.

Ingenieríaeléctrica
TecnoJogiaelectrónica

Arquitecturaytecnologiade
computadores
Ingeniería de sistemas y au
tomática
Tecnologíaelectrónica
Electrónica
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1. MATERIAS TRONCALES
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Ciclo ursa
111

Denominación
121

Asignatura/s en las que la Univer·
sidad en su caso, organiza!
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4l

Totales eóricos Prácticos
. clínicos

Breve descripción del
contenido

Vinculación a áreas de
conocimiento (5)

Electróruca analóglca

lnfonnática industrial

Métodos estadísticos dela
ingenieria

Electrónica analógJca

Informática industrial

Estadistica

6T+IA

9T

6T

5

3

2

4

3

Componerues electrónicos. Sis
temas analógicos. (Cálculo y
diseño).

El microprocesador y el com
putador en el control deproce-

'0'

Fundamenlosymélodos de ana
lisis no determinista aplicados
aproblemas deingenieria

ingeniería de sistemas y auto
mmica
Tecnologia electrónica
Electróruca

Ingeniena de sistemas yaulO
mática
Arquitectura y tecnología de
computadores

Estadistica e im'estigación
operan"a
Matemáticaaplicada

Sistemas mecánicos Mecánica 6T 3 3 FLU1damentos de cinemática y lngenieriamecánica
dmamica. Mecanismos.

TecnoJogia electróniCa

Electrónica depotencia

instrumentacIón eJectrónica

Regulación automática

TeOlologi aelectrónica

Electrónicadepotencia

InstrumentaCión electróruca

Regulación automática

9T

6T

9T

9T

4.5

4

4.5

4.5

4.5

2

4.5

4.5

Criterios de elección y utiJ¡za~

ción de dispositivos electróni~

coso Técnicas de fabricación y
diseño.

DlSPOSIU\"osdepotencia Con
figuraciones basicas. Aplica.
ClOnes

EquiposySistemas de medida

Teoria de control. DináJruca
de sistemas. Realimentación.
DIseño de reguladores
mono\'anables

Electrónica
lngenieria de sistemas yauto
mática
lngenieria elécuica
Tecnología electrónica

Electróruca
lngemeria de sistemasyauto·
marica
Tecnologiaelectrónica

Electrónica
Ingenieria de sistemas yauto~

mática
lngenieria eléctrica
Tecnologíaeléetrica

lngenieria de sistemasy auto~

mática

I Automatización índusnial Automatización mdusnial 9T 5 4 Automatismos con\'enClona~ Tecnologiaelectrónica
les. secuenciales y concurren· Ingeniería de sistemasy auto~

tes. Autómatas programables. marica

Admirustración deempresasy . 6T+2A Orgaruzación deempresas
I organización de laproducción Administración de empresas 3T 3 I Economia general~" deja em~ Economiaaplicada

lA presa. Administración de em-

. presas.

I Organización de la producción 3T 3 I Sistemas productivos y orga-
lA nizaciónmdusniaL.

I Oficina técnica Oficina técnica 6T+IA 3 4 Metodología organización y ExpresIón gratica en la inge~

gestión de proyectos. nieria
lngenieria de los procesos de
fabncación
lngenieria de sistemas y aU~

tomática
Proyectos de ingeniena
TecnologiaeJectrónica

I Proyecto fm de carrera Trabajo fm de carrera 6T --- 6 Elaboración de LU1 proyecto fin Todas las áreas que figuran
de carrera como ejercicio en el titulo
integrador o desintesis.
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UNIVERS10AD

ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios

1-.::.0::.'...:G::.'R...:O::.N...:A...:- J
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

INGENIERO TECNICQ EN ELECTRONJCA INDYSTRIAL

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD ten su casol 111

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

121 Totales Teóricos Prácticos
clínicos

1 Instalaciones 5.5 2.5 3 InstalaCIOnes eléctricas. Instalaciones industriales Ingenieria eléctrica
Ingemeria de sistemas y automática

1 Robótica mdustrial 4.5 2.5
,

Cmematlca \' dmamica de robots. El robot y su Ingenierla de slstemas y aUlOmánca-
entorno, Cálculos de fabricaCIón f1e"ible Arquitectura \" tecno)ogia de computa·

dores
O'

1 Electrotecnia 7 4 3 SIstemas TrifásICOS. Baja tensi6n. Transformación lngenieria eJécmca

, IntrodUCCIón a las maquinas eléctncas lngenieria de slstemas y aUlománca

I
1 Máquinas eléctricas I 5.5 3 .2.5 Máquinas aliemariYas. Criterios de selección ingeniería eJécmca

Ingeniería de sistemas y automática

1 Laboratorio básico 1 4 .- 4 Introducción a la instrumentación ~ técnicas de lngenieria eléctnca
laboratono

1 Laboratorio básico II 4 -- 4 Trabajosy montaJes prácticos Dlseño electrónico Arquitectura y tecnología de computa-
en laboratorio dores

Ingenieria de sistemas y automática

1 Mecaruca de fluidos aplica- 4.5 2 2.5 Procesos fluidomecánicos. Automatismos neuma- Mecarucade fluidos
da ncos

(1) Llblemente inclUidas por la UmverSldad en el plan de estudIOS como obligatorias para el alumno.
(2) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.
¡3¡ Libremente decidida por la Universidad .

. ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios

UNIVERSIDAD I-:D.:E-:G.::'R::D::N.::'A:.-_...,..---::-::-- _
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al. TITULO DE

INGENIERO TECNlCO EN ELECTRONlc.,; INDUSTRIAl •

Créditos totales para optativas (11~

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

CREDITOS
DENOMINACION 121 BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Tetales Teóricos Prácticos!
CONOCIMIENTO 131clínicos

Diseño indusUlal ; 2.5 25 Bases del dIseño indusu-ia! Concepcion y desarrollo del prociucw Expresión gráÍJca en la ¡n~enieria

industrial

Dibujo asistido por computador 4 J.5 2.5 Representación grifica asistida por ordenador Sislema~ 2D y 3D Expresión grifica en la ingenieria
AcotaCIón funCIOnal

Nonnali"a indusu-ial ·4 2.5 1.5 El proceso de nOlmalización Tiposde normas Normatiya ylegisll¡ción Organización de empresas
europea. Reglamentación industrial

Economia 4 2.5 1.5 Principios de economia general ~' de la empresa Organización de empresas
Econonu8 ~hcada
Economia mancicra y contabilidad

Calidad , 2.5 1.5 Geslión de la calidad Control de procesos ~. de produclos Nonnatin Organización de empresas
de control mgenieria de sistemas'" aU(omática

lngerueria de procesos de fabncac¡ón

Ampliación de dibujo 4 1.5 2.5 Estudio de CODJUOIOS y despieces Expresión gnüica en la ingeniería

Ampliación de fisica , 2 2 Ondas ele.ctromagneticas Estructura de la materia SemiconciuclO- res Fisica aplicada
lnlroducclOn a la elcclroruca

Cálculo vectorial 4 2.5 1.5 Cálculo diferencial e integral parO! fW1ciones de "arias nriabJes Cun'as Matemática aplicada
y superlicies. Campos. Integrales de linea ~. superficie



BOE núm. 179 Jueves 28 julio 1994

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su casol

CREDllQS
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Créditos totales para optativas (1)~

-por ciclo O
-curso O

DENOMINADO/\' ¡2¡
Totales Teóricos Prácticos!

clinicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENI.PO VINCUlACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Ampliación de malem:ilicas

Metodos numericos

4

4

25

2.5

1.:5

1.5

Sllce"i(lne~ , series de funciones Transfomlada~. FunCIOneS do:: \'3- Malcmatica aplicada
riable compieja Sislemas de ecuaciones diferenciales ordma'las

Aproximac¡ón ,. enor Resolución de ecllaciones, MelOdos apro\1ma- Matematica aplicada
dó" de aJgcbra' Interr.0lacJon lnleí!JaClOn ResoluclOn numen ea de
eeuaClOne" dúerenclak". -

Técnicas de e'.\wesión oral y es- 4
crita . .

Metedos es:adlstlCQS aphcados ~
a la calidad

Bloque de oplatlns cQrrespon- 42
Oleme a tecnologras a",anzadas de
producción

2.5

15.5 26.5

Elaboraci6n de.documentos. RedaccIón tecnica. Audltoria" comunica- Todas las areas que figuran en el titulo
ClOno TransmlSlon de tennUlOS \eCOICOS MedlOs audlO\'is"uales. .

Control eSladislico dé· procesos Planes de mueSlreo por auihulOs IEstadistICa e il)\'estigación operatin
Anahsls de regreSlOn, Matematlc~ apllcada

Sistemas de percepción Tecnologías de cOfllrol Autómatas bgerueria de sistemas Y, 8ulomaúca
programables Plarullcaclon en robolles. Conlro] por computador ArqUItectura y lecnolog18 de compuLadores
inlroducción a la inlell~encia artificial ,. sislemas exnenos Modelización Lengua.les, sistemas informaticos
y simulación de sistemas tntegrados· de produccí6n lngeroenél de, lo~ procesos de fabricaci6n

ln~emena eJeclnca

Bioque de Opl:itl\"as correspon
o¡ente a elecu-oru;::a e lI1fOnnallca
mdustrial

Bloq'ue de OPI311\'aS correspon
dleme a lecnologias CClmplemen

llanas

4'7,5

255

16

165

315

9

Adquisici6n de dalas, .Rede, de computadores AplicaclOnes de
microproconlroladores Arquilectura de computadores. Electrónica
tnduslT1aISiSlema~ mfonnatlcos en tIempo reaL Control numenco
Prog:ramaclOn anmada Conlro] aphcado

Tecnologia energelica. Calor~' frio industrial, Tennodinlimica. Maqui·
nas ,. motores lermicos Tecnologias de procesos. Nuevos maleriales
aphcados a la eieClrOOlc.a, Fuentes renü"ables de ener¡,!:la

lngeniena de sistemas \' automatica
ArquiteclUra " tecnologia dé computadores
lngemeria elecUlea
jecnoJoe:ia electrónica
Lenguajes Y siSlemas infonnaticos
l.ngcllIena mecamca
Electroruca

Fislcn aplicada
Mecaruca de fluidos
Maquinas ~- molores lem¡icos
lngenieria quunica
Ingerueria eleclnca
lngenieria de sistemas y automática
Ciencia de Jos materiales e ingenieria melalurgic

(1) Se expre:sará 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 denommación de la optativa, el curso o CIclo Que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo. .
(31 Libremente decidida por la Universidad.



1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA OHGANIZACION DEL PLAN DE !:STUDIOS
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11. ORGANIZA CID N DEL PLAN DE ESTUDIOS

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

Asignaturas Plan Antiguo

Dibujo técnico

Asignaturas Plan Nuevo

Dibujo I
Dibujo 11

~
m
::>
C·
?

al Régimen de acceso al 2" ciclo. Aplicable sólo aJ caso de enseñanzas dI:: 2." ciclo o aI2."
ciclo de el\señallZas de 1.° y 2." ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en (os artícuJos 5."
y B." 2 del R.O. 1497187.

Ampliación de Matemáticas Estadística
Métodos numéricos

-....
CQ

b) Determinación, en su caso, dela ordenación t-ernporal en el aprendizaje, fijando secuen·
cias entre materias o asignaturas o entre conjuruos de ellas (anículu 9,", 1. R.O. 149718-'1.

e) Periodo de escolarizilción mínimo, en su caso (aniculo 9.", 2,4." R.O. 1497187)

Dibuja Industrial . Ampliación de dibujo
.Dibujo asis tido por computador

dI en su caso, mecanismos ue cutw¡¡liu"dón ylo ad"ptaciólI dI nuevo pi,,,] ut: t::>llIdius par"t
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O, 1497187).

Mecánica Técnica Mecánica

2. Cuadro de asignación de la doctmciil de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se
cumplimentará en el supuesto al de la Nota {51 del Anexo 2-A.

Teoría de circuitos Teoria de circuitos
Laboratorio básico I

3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.O, de drrectLjces generales propias del tílUlo de
que se trate len especial. en lo Que se lefiere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncales u de los créditos y áreas de conocimiento correspondiente::; según lo
dispuesto en dicho A.D.), asi como espl;!cificar cualquier decisión o criterio solJre la or{¡dnila·
ción de su plan de estudios ql,e estime relevante. En todo caso, estas especificaciones 110
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

Electrotécnia

Electrónica básica

Electrotécnia
Máquinas eléctricas I
Máquinas eléctricas 11

Electrónica analógica
Electrónica digital
laboratorio básico 11

. el Período de escolaridad mínimo: 3 ailos <.académicos.

. dl M.ecanjsmos de convalidación ylo adaptación al nuevo plan de estudios:

1. al Régimen de acceso a12" ciclo: No procede.

1. bl OnJenación temp0f<JI en el aprendizaje: El plan de estudios está Qrgollizado en
asiynanHé!s cuatrimestrales. La orden<.acióll temporal de las asignaturas se cüllcre
tará par<l cada curso en el correspondiente plun docente.

t..
e

~
N
Q>

C'
6'-CQ

~

Mecánica de fluidos aplicada

Tecnología electrónica
Nuevos materiales

Instrumentación electrónica
Adquisición y acondicionanliento
de datos

Electrónica de potencia
Automatización Industrial
Laboratorio de electrónica industrial

Instrumentación y medidas electrónicas

Mecánica l/e f1uídos aplicada

Elec1fóni~a Industrial

Tecnología de materiales electrónicos

Asignaturas. Plan NuevoAsignaturas Plan Antiguo

Algebra lineal Algebra
Calculadoras automáticas y su progri:llll<.lción Inforrnarica Industrial

Intormá[ica I

Cálculo infinitesimal Cálculo
Cálculo Vectorial

Servosistemas Regulación automática
Control aplicado

Física Física I
Física 11
Ampliación de Física

Legislación y economía de léI elllpreSd Economía
Normativa industrial

OryaniL¡:tLiÓll inóustrial Org<Ulización de la ¡Jroducción
Administración de empresas
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8..slg~urªs Plan Anti.m!º

Oficina Técnica

&~naturª$ Plan Nuevo

Oficina Técnica
Diseño lndustriéll

17664

En lo no prevIsto, resolverá uno Comi::;iónde Convalidación ylo Adaptación, creada a
tal efecto en el Centro, que <Jctllará de acuerdo COlI lo dispuesto en el Anexo 1 del R.O.
1497/87.

3. Se relaciona un número de créditos alto en materias optativasa fin de posibilitar la
variación de la oferta en cursos sucesivos. Por lo tanto, la oferta anual máxima de
créditos optativos no será superior al triple de los que ha de cursos el alumno y siempre
en función de la disponibiliJad de profesorado.

-_.---------------------'

RESOLUCION de 29 de junio de 1994, de la Universidad de Girana, por la que se publica- el plan de estudios conducente al título
oficial de Ingeniero Técnico en Mecánica.

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de la Subcomisión de Evaluación de Enseñanzas Técnicas de fecha 6 de mayo de 1994,
actuando por delegación conferida por la Comisión Académica de este Consejo en -su reunión del día 28 de septiembre de 1993, el plan de estudios
de Ingeniero Técnico en Mecánica de esta Universidad, queda configurado confonne figura en el anexo de esta Resolución.

Girana, 29 de junio de 1994.-EI Rector, Josep M. Nada! Farreras.


