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n. ORGANIZACION DEL .PLAN DE ESTUDIOS

.

BOE núm. 237

1. La Universidad d,eberá ref~rirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de acceso al 2Gciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2Gciclo o al 2Gciclo de enseñanzas de 10 y 2Gciclo, teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos SG y SG.2 del R,O. 1497/87.

b) D~lerminación, en su caso, de la ord~nación temporal en el aprendizaje, fijando secuencias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas
(artículo 9°,1 R.O. 1497/87).

c) ~erfodo de escolaridad mínimo, en su caso (artículo 90,2,4° R.O. 1497/87).

d) En su caso, m~canismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nuevo plan de estudios para los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artículo
11 R.D. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se cumplimentará 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 y de los créditos y
áreas de conocimiento correspondientes según 10 dispuesto en dicho R.O.), así como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organización de suplan de
estudios que estime relevante. En todo caso estas especificaciones no constituyen objeto de homologaci6n por el Consejo de Universidades,

.-
l.b) No se prevén incompatibilidades ac.adémicas.

l.c) 3. años.

1.d) Mecanismos de Convalidaci6n y/o Adantación:

1°) Toda asignatura aprobada del Plan Antiguo (Boletín Oficial del Estado de 25 de noviembre de 1986) será adaptada, convalidado. o reconocida
en el Nuevo Plan de Estudios,_ 108 estudiantes que así lo soliciten. •

2 0
) La Comisión Académica del Centro hará públicas las tablas exhaustivas de adaptaci6n, convalidación o reconocimiento de las asignaturas del

Plan Antiguo, indicando las materias troncales, obligatorias, optativas o de libre elección del Plan Nuevo por las que se reconocen.
La Comisión de Ordenaci6n Académica y Convalidaciones de la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada dictaminará sobre las

reclamaciones que puedan existir en est.; proceso, contemplando el Anexo 1o, 1 Y2, dcl ,Real Decreto 1497/1987, 'de 27 de novicmbre (B.O.E. na
298, de 14 de diciembre) y refonna contemplada en el R.O. 1267/1994 de 10 de junio.

3.· Aclaraciones:

a) Los prácticas en empresas (hasta Un máximo de 8 créditos) serán aplicadas a materias de libre configuración del alumno. La equivalencia se
calculará a razón de un crédito por, al menos, SO horas de prácticas. El nivel de la práctica y su desarrollo serán supervisados por alguno de los
Departamentos con docencia en este currículum, que designarf, al efecto, al menos un profesor tutor. Para ser evaluada una práctica, será preceptivo
un informe de la empresa o institución en la que le haya realizado, y una memoria escrita por el alumno y elaborada bajo la dirección del tutor. La
práctica será calificada por el departamento correspondiente. El Centro homologará previamente las prácticas conforme al reglamento que en su
momento se establezca.

b) Los estudios realizados en el marco de Convenios Interi:acionales suscritos por la Universidad, o los realizados en Universidades europeas al
amparo de loa programas de la Unión Europea, serán convalidados en su totalidad con cargo a materias troncales, obligatorias, optativa& o de libre
elección, de acuerdo con las correspondientes directrice:s europeas y las resoluciones que, al respecto, dictamine la Junta de Gobierno de la
Universidad de Granada.

21597 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1994, de la Universidad de Granada, por la que se hace público el plan de estudios de Ingeniero
Técnico en Informática de Gestión, que se impartirá en la Escuela Técnica Superior de Informática de Grancu.ta, dependiente de esta
Universidad.

Aprobado por la Universidad de Granada el plan de estudios de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, que se impartirá en la Escuela Técnica
Superior de Informática, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1460/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título universitario
oficial de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de
aquél (<<Boletín Oficial del Estado_ número 278, de 20 de noviembre); en los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria (.Boletín Oficial del Estaqo. nÚmero 209, de 1 de septiembre), 225 y concordantes de los Estatutos de dicha Universidad, publicados
por Decreto 162/1985, de 17 de julio (<<Boletín Oficial del Estado. número 55, de 5 de marzo de 1986), y en cumplimiento de lo señalado en el artículo
10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, sobre directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional (<<Boletín Oficial del Estado_ número 298, 14 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del acuerdo del Consejo de Universidades, de fecha 28 de septiembre de 1993, que a continuación
se transcribe, por el que se homologa el referido plan de estudios, según figura en el anexo.

Granada, 13 de septiembre de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas Cueva.



ANEXO 2-A Conlmido del plan de estudios

UNIVERSIDAD IGRANADA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES.AL TITUW DE

I INGENIERO TECNICO EN INFORMATICA DE GESTION I
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lMATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la
Ciclo Cuno Denominación Universidad, ea. su caso, Cliditos anuales Breve clescripci6n del contenido Vmculaci6n a áreas de

organiza/diversifICa la conocimieDto
materia troncal Totales Te6riCos Pnicticosl

Clínkos

1 1 ESTADISTICA Estadistica 9 4.5 4.5 Estadística descriptiva. Cieocias de la Computación e
Probabilidades. Métodos Inteligencia ArtifIciaI.

\ fSt8dfsticos aplicados. Estadistica e Investigación
Openliva.
Matemlilica Aplicada.

1 ESTRUCTURA DE DATOS Y DE 12 9 3 Tipos abstractos de datos. Cieocias de la Compu.taci6n e
LA lNFORMACION Estructuras de datos y Inteligencia ArtificiaL

algoritmos de manipulaci60. ~es y Sistemas
Est.,.ctura de informaciÓll: Informáticos.
FICheros. Bases de Datos.

1 Estrocturas de datos 7.5 6 1.5 (Tipos abstractos de datos. •
Estructuras de datos y
algoritmos de manipulación.
Estructuras de informaci6n:
ficheros).

2 Bases de datos 4.5 3 1.5 (F.&tructura de la informaci6n: •
bases de datos).

- ---

1 ESTRUCTURA Y TECNOLOGIA 10,5 9 1,5 Unidades fuociouales: Memoria, Arquitectura y TecnoIogIa de
DE COMPUTADORES 9T+I,5A procesad9r, periferia,~es Computadores.

m'quioa y eosamblador, EIectr6nIca.
esquema de fuocionamiento. Ingenierfa de Sistema y
E1ectnlnlc:a. Sistemas digitales. Autom'Dca.
Periféricos. TecnoIogIa E1ectnlnlc:a.

1 TecnoIogIa de los 4.5 4.5 (EIectr6nIca. Teoría de la •
computadores coomutaei.6D. Sistemas

digitaI<s).

2 Estructura de los 6 4.5 1.5 (Ulbdades funcionales: •
computadores Memoria, procesador, periferia.

~es mllqWna,Y
ensamblador. E&quema de
fuocionamieato. Periféricos).

1 FUNDAMENTOS MATÉMATICOS , 18 10,5 7,5 Algebra. Análisis Matemático. A1gehra.
DE LA INFORMATlCA Matemática discreta. M«odo5 Aoálisis MatelDlUico.

numéricos. Ciencias de la Computación e
Inte6gencia ArtiflciaI.
Matemática Aplicada.
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I.MATERlAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la
Ciclo Cuno 1lfDom_ UDivenidad, ea. 5lt (ISO, C~tos anuales Breve descripción del cooteoido VmcuIaciOO a 4reas de

orpnizaldi.enifica la cooocimiento
materia troocal Totales Te6ricos Pnicticost

Cllnicos

1 A1gebra y estnJcturas 4.5 3 1,5 (A1gebra. Matemática discreta). •
discretas

1 An41isis Matemático 7.5 4,5 3 (An41isis matemático). •

1 . C4kuIo Num~ri<o 6 3 3 (Métodos numéricos). •

1 lNGENlERIA DEL SOFTWARE DE UT+3A 9 6 Dise6o, propiedades y CieDcias de la Computación e
GESfION maJlteaimieoto del software Iat~ Aroficial.

gestióo. Planificad60 y gestióo ~esySistemas

de proyectos inform'ticos. Intona'ticos.
AúIisis de aplic:aciooes de
1estí60.

Z logeoierfa del software 1 7.5 4,5 3 (Dise6o. propiedades y •
mantenimiento del software
gesti6o).

Z logeoierfa del software 11 7.5 4,5 3 (PIaoificacióo y gesti60 de •
proyectos informáticos. Awllisis
de aplicaciones de gestióo).

1 METODOLQGIA Y TECNOLOGIA 16,5 10,5 6 Diseño de algoritmos. Awllisis Ciencias de la Computaci6n e
DE LA PROGRAMACION 15T+I,5A de Algoritmos. Leoguajes de Ioteligeocia ArtifICial.

programaci6n. Diseño de ~esySistemas

programas: descomposici6n lnform4tic05.
modular y documentaci6n.
Técnicas de verificaci6n y
pn¡ebas de programas.

1 Metodologla de la 7.5 4,5 3 (Diseño de programas, •
programaci6oI .. Descomposkióo modulat y

documentaci6n. Lengu.¡Ves de
programacióo)•

Z I . Teoría de algoritmos 9 6 3 (Diseño de algoritmos. Análisis •
dé algoritmos. Tknicas de
verificación y pnaebas de
programas).

1 Z SISTEMAS OPERATIVOS Sistemas operativos I 6 4,5 1,5 Orgaoizacitlo. estnIctora y Arquitectura y Tecoologla de
senicio de los sistemas Computadores.
operativos. Gestión de Cieocias de la Computación e
eotradaIsaIida. Sistemas de Ioteligeocia AroficiaI.
ficheros. Gestitlo. y ~es y Sistemas
ad.ministraci6D de memoria y de InComu$.ticos.
procesos.
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I.MATERlAS TRONCALES

Asigoaturals ... las que la
Ciclo Cuno Denominación Universidad, ea su caso, CrHitos anuales Breve descripción del coBtenido VllIt1IIaci6n a linas de

orgaaizaldiversif"1CD la cODocimieato
materia troocal Totales Te6ri<os Pnicticost

ClIDkos

I TECNICAS DE ORGANlZACION y U 6 6 El sistema econ6mico y la Ec_ FIaancl.... Y

GESTIONEMPRESARIAL • Empresa. TécDicas de Contabilidad.
administraci6n y tknicas Organizaci6n de Emp.......

contable;.
~

3 Ecoaomla de la Empresa 6 3 3 (FJ sistema ec:on6micoy la •
Empresa).

3 Contabilidad 6 3 3 (TécDicas de administraci6n y •
técDicas contables).
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ANEXO 1-B Contenido del plan de estudios

UNIVERSIDAD IGRANADA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

IINGENIERO TECNICO EN INFORMATlCA DE GESTlON I
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD

Cr6J.itos anuales
Ciclo Cuno Denominaci6n Breve descripci6n del contenido VllICUIaciÓD a linas de

Totales Teóricos PridicosJ cooocimieato
ClIDkos ,

I I Fuadam...tos Lógicos de la 3 1.5 1.5 Lógica de predicados. Decidibilidad. Universos de Herbrand. AlIebra.
Programaci60 CieJIcias de la Computaci6a e

IateligeDcia Artificial.
LeagwQes y Sistemas Iaform.<lticos.

1 1 1Dtroducci6D a los Computadores 6 3 3 Represeotaci60. de la informaciÓli en. computadores. Arquitectura y TecaoIogfa de
Descripci6n estructural y fuociooal de un computador. Computado.....
Unidades búicas. DesarroUo hist6rico y evolución de la CieJIcias de la Com..,taci6n e
inform'tica. Iatetigeocia Artificial.

DectnSoica.
Leoaw\jes y Sistemas laform4ticos.

1 1 Matem4tíca lliscreta. 6 3 3 Aritm~ eotera y enumeración. M~odos algebraicos. AlIebra.
Grafos. y algoritmos. Introducci6n a la Combinatoria. Cieucias de la ComJNtaci6n e·

1nteügeDcia Artificial.
An4lisis Matem4tico.
Maiem4tíca Aplicada.
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD

cniditos anuales
Ciclo .Cuno DeaomiDaci60 Breve descripci6n del contenido VlIlCU1aci6n a Ú'08S de

T.la1es Teóricos PñcticosJ conocimiento
ClíDicos

1 1 Metodologla de la Programación 11 7,5 4,5 3 Técuicas de construcción de programas. Lenguajes avanzados Cieoclas de la Computación e
de programación. IateligfJlcia Artñocial•.

Leogwües y Sistemas Informá6cos.

1 1 Laboratorio de Tecnología de los 3 O 3 Análisis Y experimentación de Sístel:l!'a5 digitales basados en Arquitectura y Tecnología de
Computadores circuitos integrados de pequeña y mediana escala. Computadores.

Ingeo.ieria de Sistemas y

Aatom6tica.
I!lectr6Wca.
Tecaologla l!lectr6Wca.

1 1 Fundamentos Tecnológicos de los ó 3 3 Teoría de circuitos. Dispositivos semiconductores. Circuitos Arqwtectura y Tecnología de
Computadores electrónicos. Computadores.

FJectnSoica.
lngenier".a de Sistemas y
Automática.
Tecnclogm Electrónica.

1 2 Modelos de Compataci60 6 4,5 1,5 ~ secueociales y autómatas fmitos. M4quinas de Arquitectura y Tecuología de
Turíag. FUDciones recursivas. Gram.llticas y leogwyes Computad......
formales. Electrónica.

Iageaierfa de Sistemas y
AutomAtica.
Tecaologla 1!lectróWca.

1 2 Programaci60 de Bases de Datos 7,5 4,5 3 Modelos de elatos. Metodología de diseño. Optimización de A1gebra.
preguntas. Hernunientas de programación y diseño. CieDcias de la Computación e

IatetigfJlcia Artñocial.
In&eaieria de Sistemas y
Autom.lltica.
Lenguajes y Sistemas Inform.liticos.

1 2 Redes de Computad..... • 6 4,5 1,5 Model. arl¡uitectóaic. de refereacia (OSI/ISO). Protoc.los de Arqaitectara y Teca.logIa de
comUDicaciooes. Redes de área amplia. Redes locales. Computadores.
Conf'¡guración y gestión de redes. Servicios Telem.áticos. CieocW de la Computación e

IateligfJlcia Artifocial.
Iageaiería Telem6tica.
Lenguajes y Sistemas Inform.áticos.
Iageaieria de Sistemas y
Automática.

• Teoría de la SeiIa1 Yde las
Comunicaciones.

1 2 Sistemas operativos JI 6 4,5 1,5 Arquitectura del ndcleo. de UD sistema operativo. Asignacióo Arquitectura y Tecnología de
de recursos y planificaci6no Implem.entáción de los sistemas de Computadores.
fteheros. Protección y seguridad. Sistemas operativos Cieocias de la ComputacióD e
distribuidos. Iatetigeacia Artificial.

Leogwties y Sistemas Inform.áticos.
.
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ADa. 2-<:. Cooteoid. del pIaD de estudios.

UNIVERSIDAD IGRANADA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

IINGENIERO~CO EN INFORMATICA DE GESTION I
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MATERIAS OPTATIVAS

Criditos anuales
Deoomiaacida Breve descripclÓII del conteaido Vmadacldo ....... de,

Totales Te<lricos Pricticosl conocimieato
CliDieos

Auditoria lol.nútica (O) 6 3 3 Auditoria de Sistemas inf.rm'ticos. Audil.ria del proceso de Ú!IJ&WIies y Sis-"Iol.núticos.
datos. Herramieatas y MeDicas de auditoría. Seguridad
inf'orm:4tica.

Bases de Datos distribuidas (O) 6 3 3 Arquitoctunt distn'buidas. DiseIi. lógico Y fisic•• Ú!IJ&WIies y su-.. Iol.rm'ticos.
~ distribuid. de coosultas. Gestida de
integridad, seguridad Ycooeurteocia. Estudio de UD. sistema
de base de datos distribuid••

o

Coatabilidad fiDaDciera y de .esti6D (3,2) 6 3 3 ComlJOO"llles estructurales de la contabilidad empresarial. EcODOllÚll Finande... y
Orgaaizocitlo de la c....bilidad de la empresa. Los estados Coatabilidad.
ecoa6mito fiDaDcieros de la empresa y su interpretaciÓD.
AúJisis del ""bilO interno de la empresa, Metodología
aplicada para el dIcuIo de costes ea. la empresa. Los costes y
su aplicacl6n • la toma de decisiones.

Desarron. de Sortwlre dirigid. a .bjetos (3,2) 6 3 3 Cooceplos de P.D.O. EspecifICación y diseñ. dirigid. a l.eogwúes y Sistemas Iaf01"DÚ.ticos.
objetos.

Diseño de interfaces de usuario (3,t) 6 3 3 Metodología.de diseño de interfaces de usuario. Técnicas de I...engwUes y Sistemas lnfonnlUicos.
intencción. Implementación de interfaces. Estándares.

Diseño y evaluación de conf¡guraciones (3,2) 6 3 3 Sistemu'inform4ticos y su evaluación. Caracterización de la Arquilectnra Y Tecn.l.gía de
t.arga de uft sistema. Principios de. medida. TknicaS de Computadores.
simulación. Problemas de seleccióo. Problemas de mttiora. Electr6aica.
Modelos anaIiticos y sus aplicaciones. Problemas de diseño. Tecnología Electnlnica.

Ent.m.s de desarron. de Software (3,2) 6 3 3 Eotol'l105 de programación. Técnicas de prototipado. . Ú!IJ&WIies y su-.. lol.nn4ticos.
Hemnnienlas CASE.

Fundamentos fisicos de los computadores (.) 6 4,5 1,5 Electromagnetismo. Estado.sólido. Circuitos. Electromagnetismo.
FJectrooica.
Física Aplicada.
Física de la Materia Condensada.

, Ing<Dieria EI«!rica.
Tecnologia FJectr6nica.

Gestida de Emp...... (3,2) 6 3 3 FJ crecimiento de la empresa. Programaci60.t evaluaci6a y Economía FinaDcien y
cODtrol de proyectos. Resolución de problemas de asignaci6n C.ntabilidad.
ecODÓmica y cooclll'l"Wciales. La selección de activos ea la Org811izaci6n de Emp.......
empresa. Valoración y selección de proyectos de inversión.
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MATERIAS OPTATIVAS

CrMitos anuales
IJeDolllÍllllc:itlo Brere descripci6D del contenido VIIICU1aci60 • Ilreas de

Totales Te6ricos Prácticosl coDOcimieato
Clúticos

Gesti60 de Sistemas Wol'lll.llticos lO) 6 3 3 l'lanificaci6a. de recun05 informáticos. Configuración, Lenguajes y Sistemas InlOrmátic05•
.._ e implaotaci60 de sistemas. VUlbilidad.
Seguridad. Organizaci6nde un departamento de infonnlitica.

húorm4tica documeotal (3,1) 6 3 3 Sistemas de información documentales. TESaUros. Leoguajes Cieoclas de la (omputaci60. e
de cuarta g.....-ad6n. Ioteligeocia ArtfficlaI.

•
Worm'tica industrial lO) 6 3 3 FJemeo.tos de sistemas de control. Respuesta temporal y Arqwtectura y Tecaologla de

rnocueocial. Estabilidad. Cootrol <tigita!. Cootroladores Computadores.
digitales programables. Software de supervisión de procesos FJectróoica.
industriales. Robots industriales. Iog.weria de Sistemas y

Automática.
Tecnología Electrónica.

Laboratorio de transmisión de datos y redes (3,1) 6 3 3 Monitorizaci4n de protocolos en el nivel rlSico. Análisis y Arquitectura y Tecnología de
simu1aciOO de protocolos. Instalación de redes locales (Token- Computadores.
ring y Ethernet). Administración de redes y detección de FJectróoica.

.., fallos. lntercoOecmD de sistemas ~IX. Correo elec.Vónico. Ingeniería Telem4tic.a.
Tecaologla E1ectr6nica.

Lengullies de programaci60 (3,1) 6 3 3 EstnIctura de lenguajes de programación. Descripción I...engwúes y Sistemas Informáticos.
formal de leoguJües. Evaluacióo de lenguajes.

Mantenimiento de equipos informáticos (.) 6 3 3 M~da de magnitudes físicas. Análisis y funcionamiento de Arqwtettura y Tecaologla de
equipos electrónicos de test y medida. Análisis de los Computadores.
mecanismos de fallo de componentes utilizados en sistemas de Electronica.
computación. Modelos de fallos. Metodologías de Tecnología FJectronica.
manteoimiento y reparacl6n.

Modelos de inteligencia artifICial (.) 6 3 3 Resoluci6n de problemas. Representaei6n del conocimiento. Ciencias de la Computaei60 e
Ioteligeocia Artificial.

Nu.... tecaologlas de programaci6o (O) 6 3 3 Leagu.aUes gnlficos: Postcript. Programación de eolOroos Ciencias de la Computación e
grificos ea red: X-windows. Ioteligeocia Artificial.

OrlDl'tica (3,1) 6 3 3 Modelos cODCeptua1es: modelos de fUDÓones, de Diveles y de Lengul\ies y Sistemas Wo~ticos.
compl'liidad. TetDoIogía ofim'tica.

Perifmeo. (3,2) 6 3 3 Dispositivos de eatradalsalida. Sistemas de memoria auxiliar. Arqwlettura y Tecaología de
Perifmeo. .vaozados. Computadores.

Electrónica.
Tecaología Electrónica.
Teoria de la SeDaI jo
Comunicaciones.

Sistemas de 8¡...da 8 la decisi60 (3,2) 6 3 3 Modelos de decisWn. OrganizacióD y arquitectura de Ciencias de la Computación e
~:. Decisiones ea grupo. lDteIigeocia Artificial.

Seguridad Y protetti60 de sistemas iororm'ticos (3,2) 6 3 3 Sistemas de seguridad. TétDitas de protetci60. Aplkacio.es. Algebra.
Arquitectura y Tecaologla de
Computadores.
Ciencias de la Computación e
Ioteligeocia Artmcial.
Lengul\ies y Sistemas Worm'ticos.
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. MATERIAS OPTATIVAS

C~_

o.c-jqpd4p BreTe descripd60 de! contenido VUlCulaci6ll a lireas de
T_ Te'ricos Pridicosl conocimiento

Cllnicos

Sistemas de bases de 6Iltos (O) 7,5 4,5 3 Ea Divel ftSico de una B.O. CODtro~ 'de fallos. Problemas de Ciencias de la Computaci6a e
coocurreocia. Seguridad en una B.O. Introducción a los Inteiigencia Artificial.
modelos distribuidos. ~es y Sistemas Informáticos.,

Sistemas de info.......ro. ..presarialU,2) 6 3 3 . Sistemas de informaci6n Germcial: metodologías de análisis, ~es y Sistemas Informáticos.
espedficacitlD y diseíio. PIaDilicaci6D de implaataci6a.
Estudio de alternativas.

Sistemas de informacióD 10000ñIira U,I) 6 3 3 &tructura de un SIG. TécWcas de entrada. Orgaaizaci6D de Lenguajes y Sistemas Informáticos.
la informaci6n. COdSulta y representación de información.
Integración de imágenes.

Sistemas inform'ticos distribuidos (.) 6 3 3 Sistemas distribuidos. Mecanismos de comunicacióo entre Lenguajes y Sistemas Informáticos.
procesos. Control distribuido. Sistemas de fICheros
distribuidos.

Sistemas iateiigeates de1_ U,2) 6 3 3 Sistemas expertos. Metodoloclas de CODStnlcci6D. Cieocias de la,Computación e
Inteligencia Artificial.

Sistemas m..-edia 13,1) 6 3 3 e-e,tos de la -1oPa maltimedia. Aleoritmos de Cíeadas de la Computaci6ll e
modilicaci6D de seiIa1es. Diseiio de apticacioDes m..-\'CÜD. Inteligencia Artificial.

T_ de m_de-.U,2) . 6 3 3 AuáIUis de sistem. de Is6D. Redes de fl'IÍo. PIaDilicaciÓD Cieocias de la Computac:i6n e
de tareas. Gesti6ll de demandas. Inteligencia Artificial.

TecooIocIa de circait.. de COoallltacióol lO) 6 3 3 Fabricaci6ll de cir<uitos digitales. Escalas de iateeraci6D. Arqaitectara Y TecooIocIa de
Modelos para simalacióD e1ktrica. Puertas MOS y CMOS. Computadores.
Puertas bipolares. Circaitos CCD. Circuitos BIMOS y E1ectr<lIÚCa.
BICMOS. Circuitos regeoerativos. Electrónica de memorias Tecaolocla EIectroaica.
semiconductonlS.

TradDdo.... (O) 9 6 3 Compiladores e intérpl't!tes. Fase de análisis. Fase de síntesis. Lenguajes y Sistemas lafol'Dulticos.
Cieadas de la Computación e
Inteligencia Artificial.

Notas.-

o
1.- Las materias optativas seAaledas coa (.) 100 comunes a este PIaD y al de Inaeoiero Tknico en 1nform4tica de Sistemas.

2.- La oferta efectiva de ••terias optativas~condiclona~ al poteocial docente de los Departamentos y a la demanda estudiantil. una vez cubierta la optatividad necesaria. del Plan.
o . ..''J •

3.- Cualquier materia que sea coatemplada, ea les correspondientes Ordenes Ministeriales, como CfMIplem.entos de formación para el acceso a segundos ciclos de otras Titulaciones, desde esta
Titulación, seni considerada. como optativa de este PIaa de Estudios. . .
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Anexo 3: ESTRUCTURA GENERAL Y OROANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD: I_G::RAN::..:~A~D::A::.... _

ESTRUCTIIRÁ GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

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

(1) INGENIERO TECNICO EN INFORMATlCA DE GESTION

2. ENSEÑANZAS DE ______...:P..:.RIM=ER= ICICLO (2)

(3) ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INFORMATICA

4. CARGA LECTIVA GLOBAL L .:2..:.19~ 1 CREDITOS (4)

Distribuci6n de los créditos

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDITOS LIBRE TRABAlO FIN TOTALES
TRONCALES OBLIGATORIAS OPTATIVAS CONFIGURACION DECÁRRE~. l' 46,S 31,S O 0(°) 78

.

I CICLO 2' 40,S 25,S O 0(°) 66

,
753' 12 O 40,S 22,S (0)

TOTAL 93T+6A. 57 40,S 22,S 219

11 CICLO

TOTAL

(1) se indicari 10 que oonupcx*.
(2) Se iD;lieari lo quD oonapolllk .,l1n 01 lit.... del R.O. 1491187 (de 1- dclo; * 1- )' 2- ciclo; de t610 2- ciclo) '1 tu ptevit¡~ del R.O. dc dimctrioct ~ral propiu del TR\Ilo de quD le trale.
(]) Se irdiCllR 01 Centro wIi'4..ltario, _ cxptI»ldn dc la __ • Cft&O:iÓQ .11Diamo o del la dcciaióQ. • la AdminilIltadóR COI'I'apca:.liclllc por la que le .~oriu la impartieión de eosciianus por dicho o::nlro.
(4) n:nlro do Ic. Umilal ceubkddol por el R.O.• dltodriool ~,.b do a pt- do~ del úl\llo cID qIlD .., ln~.

(S) Al mcl~ el lOS da la alr.. Ioo;:tiva -&Iobal".



BOE núm. 237 Martes 4 octubre 1994 30785

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA PARA
OBTENER EL TITULO

6 ~ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:

(1) ~ PRACTICAS EN EMPRESAS, 'INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAs, ETC.

D TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

~ (6).

~ ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS poR LA UNIVERSIDAD

D OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS:

EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8):

Hasta un máximo de 8 créditos para las
prácticas en empresas

01er aclaraciones)

7. AÑOS ACADEMICOS EN LOS QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS:

l' CICLO

2' CICLO

3 AÑos

AÑOS

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑo ACADEMICO (orientativa, sin incluir los 22,5 créditos de libre elección)

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS!
CLlNICOS

l' 78 45 33

2' 66 45 21

. "' 52,5 27 25,5. ,

TOTAL 196,5 117 79,5

(6) S( o No. e. deciJicln pdCIlallva de la ~,.idad. En cuo .rumativo. ~ CUIIiprQ lo. cnSdioo. ea 01~ cuadro da diatribuci6n de 10ll CfédilOll de la carp lectiva ¡1obal.
(7) Sí o No. El dclciJióa poletlalivI de la UniYCl'lIidad. En el prirntt cuo liO Clpccülcarli la actividad. la lI'Il' Motorpn cnSditos por equivalencia.
(8) En tU calO, 10 CUIIipnl: Wlnll~riu ttoncalet". 'obliptoriN", "oplativu". "trat.jo fin de l.'8tJ'C1'lI". cte., ui como la ex.~i6n del núm:ro de hol':lS atribuido, por equivalencia, • cWa crtdito, y el C11l"áctcir lc:órioo o
pnlctl.w de ta~.

(9)So uprel&li lo~ OOl1Npcnla 1Ie¡1lD lo gtabk.cido en la díted.riz ¡eneral lIC&unda dol R.D. do di~~ ¡enc:nlb propias del úlulo de~ ee tTllle.
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n. ORGANIZACION DEL.PLAN DE ESTUDIOS
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1. La Universidad deberá ,referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de acceso al 2° ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2° ciclo o al 2° ciclo de enseñanzas de 10 y 2° ciclo, teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos 5° y 8°.2 del R.O. 1497/87.

b) Detenninación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuencias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellns
(artículo 9°,1 R.O. 1497/87).

e) ?eríodo de escolaridad mínimo, en su caso (artículo 9°,2,4° R.D. 1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artículo
11 R.D. 1497187).

2. Cundro de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se cumplimentorá 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 previsiom:s del R.O. de directrices
generales propias del título de que se trate (en espccial, en lo que se refiere. la incorporación al mismo de tas materias y contenidos troncales y de los créditos y
áreas de conocimiento correspondientes según 10 dispuesto en dicho R.O.), así como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiiación de su plan de
estudios que estime relevante. En todo caso estas especificaciones no constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

1.-
l.b) No se prevén incompatibilidades ac;adémicas.

l.c) 3 años.

l.d) Mecanismos de Convalidación y/o Adaptación:

1°) Toda asignatura aprobada del Plan Antiguo (Boletín Oficial del Estado de 25 de noviembre.de 1986) será adaptada, convalidada o reconocida
en el Nuevo Plan de Estudios,a los estudiantes que así lo soliciten.

2°) La Comisión Académica del Centro hará públicas las tablas exhaustivas de adaptacíón, convalidación o reconocimiento de las asignaturas del
Plan Antiguo, indicando las materias troncales, obligatorias, optativas o de libre elección del Plan Nuevo por las que se reconocen.

La Comisión de Ordenación Académica y Convalidaciones de la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada dictaminará s"bre las
reclamaciones que puedan existir en este proceso, contemplando el Anexo 10, I Y2, del Real Decreto 1497/1987; de 27 de noviembre (B.O.E. nO

298, de 14 de dich:mbre) y refonna contemplada en el R.O. 1267/1994 de 10 de junio.

3.- Aclaraciones:

a) Las prácticas en empresas (hasta un máximo de 8 créditos) serán aplicadas a materias de libre configuración del alumno. La equivalencia se
calculará a razón de un crédito por, al menos, SO horas de prácticas. El nivel de la práctica y su desarrollo serán supervisados por alguno de los
Departamentos con docencia en este curriculum, que designará, al efecto, al menos un profesor tutor. Para ser evaluada una práctica, será preceptivo
un informe de la empresa o instituci6n en la que se haya realizado. y una memoria escrita por el alumno y elaborada bajo la dir~cción del tutor. La
práctica será calificada por el departamento correspondiente. El Centro homologará previamente las prácticas conforme al reglamento que en su
momento se establezca.

b) Los estudios realizados en el marco de Convenios Internacionales suscritos por la Universid!!.d, o !cs ~&1izaóos en Universidades europeas al
amparo de los programas de la Unión Europea. serán eonvalid!!do: en ¡U totalidad con cargo a materias lroncales, obligatorias, optativas o de libre
elección, de acuerdo con las corre:pvmHentes directrices europeas y las resoluciones que, al respecto, dictamine la Junta de Gobierno de la
Ur.ive;r¡idaa de Granada.

21 598 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de estudios para
la obtención del título oficial de Ingeniero en Electrónica.

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios para la obtención del título oficial de Ingeniero en Electrónica, mediante
acuerdo de su Comisión Académica de fecha 2 de diciembre de 1993, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente:

Publicar el plan de estudios de Ingeniero en Electrónica, que queda estructurado como figura en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 7 de septiembre de 1994.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.


