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Clase 8: 

ADR/TPC/RID: Materias corrosİvas liquidas .clasificadas en los apar
tados b) y c) de! margina12801 del ADR yTPC y 801 del RID. 

Excepto materias de 108 apartados 6.0
, 24." Y 25.0 

EI tmnsporte de las materias deI6L.° y 62,0 debe realizarse en envaset; 
cuyo cierre yaya provisto de valvula desgasifkadOfJl. 

OACI: Materias liquidas ala .. que les r.orrespond'Ö' grupos de embal"\ie 
III y requieren las instrucciones de embalaje 811,812,813 (para nı.imeros 
ONU 1715, 1719, 1740, 1764, 1765, 1775, 1776, 1778, 1781, 1782, 1789, 
1790, 1791, 1808, 1811, 1814, 1818, 1824, 1830, 1832, 1837, 1906, 1908, 
1940, 2258, 2308, 2439, 2502, 2564, 2672, 2677, 2679, 2681, 2789, 2790, 
2796,2797,2817,2837,3093 Y 3094), 816, 817 (para numeros ONU 1727, 
1740,1806,1807,1811,1839,1938,1939, 24:l9, 2509, 2691, 2869 Y 294Q), 
820 Y 821 (para ntirneros ONU 1719, 1740, i789, 1791, 1805, 1814, 1824, 
2564,2677,2679,2681,2817 Y 2837). 

IMDG: Materias Hquidəs que requieran gr.1_pO de embalaje II yjo lll, 
excepto numero ONU 3094, 1774,2803,2809 Y 2576. 

Esta homoıogaci6n se hace ı1nicamente en relacion con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (_Boletin Oficial del Estado. del 31), sobre homo
logaciones de envases y embaJajes destinados al transporte de mercancias 
peligrosas, por tanto, con independencia del misrno, se babm de cumplir 
eualquier otro Reglamento 0 disposici6n que le sea aplicable. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria y Ener
gia en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepcion de esta 
Resoluciôn, sin peıjuicio de poder interponer cualquier otro returso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 16 de noviembre de 19P-1,.--EI Director general, Albert Sabala 
Dur3n. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

DECRBTO ,113/1994, de 29 de diciembre, por el que se decla-
1'a Bien de Interes Cultura4 con categoria de ntOnurrulltlo 
afavor de la iglesia Santa Maria, en FrechiUa (Palencitı). 

La Direcci6n General de Patrimonio y Promoci6n Cultural, por P.eso
lueiôn de 14 de junio de 1994. inco6 expediente de dedaraci6n de Bien 
de Interes Cultural con categoria de monumento, a favor de la iglesia 
de Santa Maria, en Frechilla (Palencia). 

De conformidad con 10 establecido en los articulos I Y 2 del Decre
to 87/1991, de 22 de abril, de la Junta de Castilla y Le6n, por eı que 
se establece el ôrgano competente para la resoluci6n de expedientes en 
materia de Bien de Intert~s Cultiıral de competencia de la Comunidad 
de Castilla y Leon, eI Consejero de Cultura y Turismo ha propuesto declarar 
Bien de Interes Culturaı dicho inmueble con la categoria de monuınento 
y a tal efecto ha hecho constar que se han cumplimentado los tr:imit.es 
preceptivos en ıH. incoaciôn e instrucci6n del expediente, acompafıando 
un extracto de este en el que constan los datos neeesarios para la der'la
caci6n y los documentos grıificos correspondientes. 

En su virtud, y de aeuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, dd 
Patrimonio HistOrico Espafıol, Heal Deneto 6:ı/1994, de 21 de enero, que 
modifica eI Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrolIo parcıal 
de la citada Ley, y Oecreto 87/1991, de 22 de abril, de la Junta de Castilla 
y Le6n, a propuesta del Consejero de Cultura y Turismo, Vİsto eI informe 
de la Asesorfa juridica de esta Consejeria, preVİa deliberaciôn de la Jıınt.a 
de Castilla y Le6n, en su reuni6n de} dİa 29 de diciembre de 1994, 

DISPONGO 

Articulo 1. Se dedara Bien de lnteres Cultural con categoria de monu· 
mentoı la iglesia de Santa Maria, en Frechilla (Pa1encia). 

Articulo 2. EI e~torno de protecciôn afeetado por la dec1araci6n. "i ... nf> 
delimitado: 

Oeste: Bordeando el limite oeste de la parcela OL, manzana 80674, 
cruza la calle Saturnİno Arenillas, y en direcciôn norte por ellimite oeste 

de las parcelas 08 y 07 de La manzana 80697, hasta su cunfluencia con 
la calle San Miguel, y desde aqui, en direeeiôn' norte, por el eje de la 
calle sin nombre que desernboc:ı en la calle de la Cruz, y bordeando el 
liınite norte de La parcela 20, manzana 82683, continua por ellimite oeste 
de las parcelas 22 y 12 de la citada manzana. 

Norte: Bordeaııdo ellirnite norte de la pa.rcela 12 y eı estt~ de la par
ce1a 10, de la rnanzana 82683, hasta su confluencİa con' la calle EI Hio, 
y por el eje de esta calle hasta su cruce con La canetera de Villoldo a 
VillaJ6n. 

Este: Eje de La carretera de Villoldo a Villal6n, desde su confluencia 
con La calle EI Rio, hasta su cruce con ellimite sur. 

Sur: Lirnite sur de 1as parcelas 01, 02 Y 93 de la manzaila 80674 y 
su prolongaeiôn hasta su encuentro con ellimite este. 

La descripciôn complementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por La declara('ioıı, SILLL los q1Je COI1stan 
en cı plano y demas documentaci6n f}ue obra en el expedicnte de su raz6n. 

Conlm este Decreto, Que pone fin a la via administrativa, cabe inter
poner recurso contencıoso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus

, ticıa de la Comunidad de Castilla y Leôn, en el plazo de düs rneses, a 
partir del dia siguiente al de la prcsente notificacİön. 

Valladolid, 29 de dieiembre de 1994.-EI Presidente de la Junta de Cas
Wla y Le6n, Juan Jose Lt::cas Jiınenez.-EI Consttiero de Cultura y Turisrno, 
Emilio Zapatero Villalonga. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1994, de la Univer
:-.---idad de Zamgoza, por la que se hacen püblicos los planes 
de estudüıs conducentes a la obtenci6n de los tit'uWs de 
Ingen.i..ero en biforrruitica, Ingeniero de Teleconwnicaci6n 
y prim~}?' dclo de Ingeniero IndustriaL 

r-"e conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Organica 
1/1983, de 25 de agosto, de Reforına Universitaria, y el articulo 10.2 del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, modificado porel Real Decre
ta 1267/1994, de 10 de junio, por el que se establecen las diredrices g€'ne
rales cornunes de los planes de estudio de los titulos unİversitarios de 
canicter oficial y valit1ez en todo el territorio nacional, 

Este Rectorado ha resuelto publicar 108 planes de estudios a impartir 
en el Centro Politkcnİcf) Superior de Zaragoza, correspondiente a los titulos 
oficial€'s de Ingeniero eıı Infonnatica e Ingeniero de Telecornunicaciôn que 
fueron aprobados el 16 de julio de 1993 por la Junta de Gobierno de 
la Universidad de Zaragoza, y homologados por el ConseJo de Universi4 

dades, por acuerdo de su Comisiôn Academica de 26 de mayo de 1994 
y al primer cic10 de! Wul':> de Ingeniero Industrial, aprobado por la Junta 
de Gobierno de 8 de julio de 1994 y Comisi6n Academica de 22 de sep
tiembre del misıno ano. 

Zaragoza, 12 de septiemhre de 1 994.-El Rector, Juan Jose Badiola Diez. 

ANEXO 

La transfonnaciôn de la Escuela ,de Ingenieros Superiore~ en Centro 
PolitecnİCo Superinr (CPS) de la Universidad de Zaragoza, por Real Decreto 
1025/1989, de 28 de julio, permiti6 que la ofert3 de titulaciones de Inge
nieria de nU('sira Unlver."idad pudiera incrernentarse con la irnplantaci6n, 
ademas de ros estudi(ls de Ingenİerfa Industrial ya existentes desde 1974, 
de Ingeniero de Telecomunicaci6n. Mcis tarde, por Real Decreto 1050/1992, 
de 31 de julio, se autoriz6 la implantaciôn de las enSeılanZ3S conducentes 
al titulo de Ingeniero en Informatica. 

El primf'f Cİclo del plan de estudios de Ingeniero de Telecomunicaci6n 
de la Univf'fsidad de Zaragoza fue hornologado POl' ei Consejo de Uni
versidades el 25 de septiemore de 1990, publicado ,en eı «Boletin Oficial 
del Estadoı> por Resoluciön Rectoral el 15 de enero de 1991, por tanto, 
autes de aprobarse las direçtrices propias de! titulo, si bien ya era conocido 
BU proyecto. Ha habido, pues, que elaborar un plan de estudios que sus
tituyera a aqueı, a la vez que abarcara a los dos cicl08 de La titulaciôn. 
Por otra parte, do:!bi:ı sel' polivalente con las otras titu1adones que se impar
ten en el CPS, CuH La finaJidad de optimizar recursos y claborar un modelo 
integrado de centro en el que se garantice, tambil~n, la calidad de las 
ensenanzas impartida<;. 
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Con estos mismos criterios se claborô cı plan de cstudios corrcspon
diente a la titulacİôn de Ingeniero en Informatica y a La renovaciôn del 
correspondiente al Ingeniero Industria1, cuyas directrices propias fueron 
publicadas el 20 de noviembre de 1990 y el 27 de agosto de 1992, res
pectivamente. 

Lo5 Estatutos de la Universidad de Zaragoza dedican el capitulo 1 del 
titulo .Docencia e Investigaciôn_, a 108 planes de estudio, y en su articulo 
102 se especifica que todo plan de estudios debeni ir precedido de un 
amilisis razonado de 108 objetivos de formaciôn que se pretenden a1canzar 
con el plan de estudios que se articulara posteriormente. 

Elaborar unas objetivos para 108 planes de Ingeniero en Infonnatica, 
Ingeniero de Telecomunicaciön e lngeniero lndustrial exige partir de las 
funciones, actividades y tareas que el titulado de estas caracteristicas habni 
de desarrollar en los distintos ambitos industriales y de seıvicios una 
vez que se incorpore al tejido econömico en el que se desenvuelva pro
fesionalmente. 

No obstante hay unos objetivos basicos comunes a cualquier Ingeniero 
en cuanto que ha de ser capaz de desarrollar su trabajo en la doble pers
pectiva de tecnôlogo y de gestor/organizador. EsWs objetivos son: 

Capacidad para·analizar matematicamente, fisicanıente y bajo criterios 
de seguridad-riesgo estructuras, equipos, sistemas y procesos tecnicos. 

Capacidad para planifıcar y Ilevar a cabo medick.n~s, e:xperimentos 
y procesos de fabricaciôn. 

Capacidad para sintetizar nuevas estructuras tecnicas y y:-ocesos qne 
cumpIan especificaciones dentro de un marco de restricci<Jnes, es decir, 
eI disefto ingenieril con tendcııeia a la innovaciôn. 

Capaeidad para comunicarse, para trabajar con j.Jersona~ y dirigirlas, 
con eI consiguif'nte conocimiento sohre las organizaciones industrialcs, 
la economia, la gestiôn, etc., y de las rt:'laciones hombre-tt'cnologia-socie
dad-naturaleza. 

Capacidad de la comprensi6n de que la formaei6n no acaba con la 
graduaci6n y por tanto con actitud de aprendizəje continuo. 

En cuanto a las funCİones de cualquier titulado superior en Ingenieria 
se realizan en los siguientes ambitos: 

1. &jercicio en la empresa. 
2. &jercicio en las AdrninistracionE's PUblicas. 
3. EJercicio libre de La profesi6n. 
4. &jercicio en instituciones dedicadas a la ensenanza y a la inves

tigaeiôn. 

En el caso del Ingeniero en Informatica, el desarrollo de est.as funciones 
conlleva la realizaci6n de ~ctividades y tareas que se detal1an a conti
nuaeiôn: 

L Actividades y tareas en eI ejerdcio de la profesi6n en La empresa: 

Ingenieria de proyectos informaticos: Definidôn, elabora.ciôn, direc
eiôn, analisis, evaluaciôn, etc. 

Instalaciôn, rnantenimiento, actualizaciôn y evohıciôn de equipos y sis
ternas informıiticos. 

Desarrollo de productos, seıvicios y sisternas infonnaticos~ Sofware 
de base, sofware aplicativo, computadores de propôsito general y esııe
cifico, sistemas operativos, sistemas de informaci6n, sistemas de comu
nicaciones, sistemas empotrados, programa de formaciôn, etc. 

Comercializaciôn de productos, servicios y sistemas informaticos. 
Consultoria informatica. 
Direcci6n y gestiôn de recursos humanos. 
Direcciôn y planificaciön tecnoıôgica. 
Investigaciôn y desa'rrollo. 

2. Actividades y tareas en el ~ercicio de la profesi6n en las Admi
nistraciones Pı.iblicas: 

Las actividades y tareas en el ejercicio de la profesiôn en las Admi
nistraciones Pı.iblicas: Local, regional, nacional 0 europeo. 

Ingenieria y gestiôn de proyectos infonnaticos. 
Instalaci6n, mantenimiento, actualizaciôn y evoh.lci6n de equipos y sis

temas infonnaticos. 
Fonnaciôn del personal infonnatico de La administraciôn. 
Definiciôn y gesti6n de politicas informaticas: Elaboraciôn y seguimien

to de planes; gestiôn dp. programas de investigaciôn y desarrollo, etc. 
Elaboraci6n de normas y homologaci6n de pl'aductos, sistemas y ser

vicios informaticos. 
Patentes de productos, sistemas y servicios inforulaticos. 
Peritaciones de productos, sistemas y servicios informaticos. 

3. Actividadcs y tareas en el ejercicio libre de la profesiôn: 

Ingenieria de proyectos informaticos. 
Asesoria y consultoria. 
Peritaciones. 

4. Actividades y tareas en el ejercicio de la profesi6n e instituciones 
dedicadas a la ensenanza e İnvestigaciôn: 

Ensenanza de la informatica en los diferentes niveles educativos: Ense
ftanza Media, Formaciôn Profesional y Estudios Universitarios. 

lnvestigaciôn hasica y aplicada (participaciôn en proyectos de inves
tigaciôn y desarrollo). 

Difusiôn del conocimiento tecnol6gico y cient1fico de La disciplina. 

Para esta funciones, actividades y tareas y apostando decididamente 
por el informatico como h.~.;....:!ıiero, los conocimientos que se requieren 
pueden estructurarse en ur:ı triple perspectiva: 

Tecnol6gica: Conocİmiento y la aplicaciôn de las tecnologias propias 
de la lnforrnatica, como la programaciôn (conceptos, metodologias y len
guəjes), ingenieria de sofware, procesadores de lenguajes, inteligencia arti
fidal e ingenieria del conocimiento, bases de datos y sistemas de infor~ 
maciôn, computadores, sistemas operativos y redes, que faciliten al Inge
niero en Informatica integrarse en departamentos de Informatica, de pro
ceso de datos, de organizaciôn, de cornercializaciôn de productos infor
maticos, ... 

Diseno de sistemas informaticos: Conocimiento de diseno, realizaci6n 
y mantenimiento de sistemas informaticos, tanto en sofware como en had
ware, que permitan al titulado integrarse en centros de 1 + D, centros de 
invcstigaciön, ... 

Cultura empresarial: Dada la il vedad del sector, conocimientos de 
gestiôn Que propicien la participaci6ıı de los titulados en proyectos empre
sariales dentro del sector informatitu. 

En iCi que se refiere a la de Ingeni.!r·, de Telecomunicaci6n la titulaciôn 
ı,:c entro·~,('a en eI campo de Jas denominadas Tecnologias de la Informaciôn, 
que fU"",,J ,ın definidas por FUNOI::SC:J en ltS6 como ~todas aquellas tec
nologias que permiten La adquiskiotl, producciôn, almacenamiento, tra
tamiento, comunicaci6n, registro y presentac16n de datos e informaciôn, 
conlenidos en seİlales de natura1eza 6ptica, acı.istİca 0 ehktrica~. 

De a(:uerdo con 10 anterior, las funciones a desarrollar por un Ingeniero 
de Telecomunicaciôn hacen referencia aı conocimiento, amilisis, diseİlo, 
evaluaci6n, implementaciôn y utilizaci6n de los equipos y sistemas de comu
nicaciones en sus diversos aspecto8 (fisico y de hiformaciôn), asi como 
al empleo de productos y herramientas que faciliten dichas funciones, 
tanto a nİvel personal como empresarial y social, ya sea en eı libre ~ercicio 
prot"esional, ya 10 sea en industria .. 0 en instituciones publicas 0 privadas, 
de producciôn 0 de servicios. 

EI buen desarrollo: de todo 10 anterior implica la realizaciôn de acti
vidades y tareas como las que escuetamente resenamos a continuaciôn: 

Ingenieria de proyectos de comunicaciones: Electronicos, telematicos, 
etcetera. 

Producciôn de equipos, sistemas y servicios de comunicaciones. 
Comercializaci6n de equipos, sistemas y servicios de comunicaciones. 
Formaciôn de personal cualificado en las tecnicas de comunicaciones. 
Definiciôn y gestiôn de actividades, planes y politicas relativas a las 

teıecoınunicaciones. 

Actividades de 1 + D en el ıiınbito de las comunicaCiones. 
Elahoraci6n de normas y homologaci6n de productos, sistemas y ser

vicios de comunicaciones. 
Evaluaciôn y peritaciôn de equipos, sistemas y servicios de comuni

c~ciones. 

Practica profesional en el ıiınbito internacional, particularmente en 
el ıimbito europeo. 

Estas funciones, actividades y tareas requieren unos sôlidos conoCİ
mientos a nivel matematico y electromagnetico, sin olvidar herramientas 
especificas (como la programaci6n), nİ descartar otros ternas tecnol6gi
camente complementario8 (como el control). Todo ello desde una triple 
perspectivas de formaei6n que conCİeme a: ./ 

Un amplio conocimienİÇ) de las tecnologias imp1icadas que permitan 
al futuro titulado integrarse ya sea cn departamcnto de 1 + D de empresas 
de! sector, en centros de investigaciôn o/y en departamentos unİversitarios. 

Un alta nivel de conoeimiento eu disefto y realizaciôn de sistemas de 
comunicaciôn, que incIuya un buen nivel de·conocimiento de la tecnologia 
actual de los sistemas electrônicos y las redes de comunicaciôn, propor-
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cionando la capacidad de aportar altemativas, disei'i.ar equipos y llevar 
a cabo evaluaciones de necesidades concretas de comunicaci6n. 

Un buen conocimiento del ambito de las comunicaciones, tanto en su 
aspecto recnico como de productos, "que facilite la transferencia y uso 
de servicios de telecomunicaci6n en empres8S de diversos ambitos, median
te el amÜİsİs de situaciones dadas y el disefto de soluciones adecuadas 
ya adaptadas a las necesidades del cliente. 

Finalmente, las funciones a desarrolIar por un Ingeniero Industrial 
hacen referenci~ al conocimiento, € rııilisis, disefıo, construcci6n, evalua
eion, incorporac;on y utilizaci6n d{ equipos İndustriales y sistemas de 
producciôn, asi como' el ernpleo de medios humanos, productos y herra
mientas que faciliten dichas funciones, eı(los ambitos eo los que tradİ
cİona1mente desarrolla su actividad el Ingeniero. ta1 como hemos visto 
en pcirrafos anteriores. 

Un breve cataJ.ogo de las actividades espedficas del Ingeniero Industrial 
son: 

Ingenieria de proyectos. 
Producci6n e instalaciôn, mantenimiento y comercializaci60 de equi-

pos, sistemas y servicios cn eI ıimbito iodustriaL. 
Formaci6n de personal cualificado eo La tecnologia industriaL 
Definici60 y gesti6n de actividades, planes y politicas iodustriales. 
Actividades eo 1 + D eo el ıimbİto de La Ingenierıa Industrial. 
Elaboraci6n de normas y homologaci6n de productos, sistemas y ser-

vicios industriales. 
Evaluaci6n y peritaci6n de equipos, sistemas y servİcios industriales. 
Asesoria y consultoria sobre equipos, sİstemas y servicios industriales. 
Sobre estas actividades a desarrollar por el Ingeniero Industrial se 

desprenden un corıjunto de conocimientos que vienen expresados eo eI 
catalogo de materias tronca1es y al que hay que aiıadir otro mas, un quinto 
bloque, refendo a las materias ba.sicas. 

En virtud de estos objetivos se aprobaron eo la Universidad de Zaragoza 
los planes de estudİo de las titulaciones Ingeoiero en Informatica e Inge
nİeria de Telecomunicaci6n -Junta de Gobİerno de 16 de julio de 1993-
y el primer ciclo de Ingenieria Industrial -Juota de Gobierno de 8 de 
julio de 1994-. Estos planes de estudios se articulan de La manera siguiente: 

CRtInOS ANUAlES 
ASlGNATURAS IN LAS Cl.ELA 1---=:;:;:;:.:::.;:::;:=-1 

..... ... . .. 
.VINCuuci6N A AAEAS1lE 

~~~Ekrô\ 
CıcLC CURSO 

. ... 

1A 

1A 

1 1A 

1 1A 

1 18 

1 18 

1 18 

DENOMlNAOON 

FUNDAMENTOS 
MATEMATICOS DE LA 
INFORMATICA 

FUNDAMENTOS 
MATEMATICOS DE LA 
INFORMA TICA 

FUNDAMENTOS 
MATEMATICOS DE LA 
INFORMA TICA 

METODOLOGIA Y 
TECNOI.OGIA DE LA 
PROGRAMACION 

ESTADISTICA 

ESTRUCTURA Y 
TECNOLOGIA DE 
COMPUTADORES 

FUNDAMENTOS FISICOS DE 
LA INFORMA TICA 

METODOLOGIA Y 
TECNOI.OG1A DE LA 
PROGRAMACION 

I 

UIIIVERSlDAD ORGAHIZA ıl 
MATERlATR<lMcAı. . 

Cafculo 

Algebra 

Malematica discreta 

Introduccion a: la 
program,ci6n 

Esıadistica 

Arquitectura de computa~ 

Furdamentos fisicos de la 
informatica 

Melodologla de la 
programaci6n 

7.5 
6T+l,5A 

6 

7,5 
6T +1,5A 

7.5 

7'~,5J 6T+ 1, 

7,5 

6 

7,5 

4,5 3 

3 3 

4,5 3 

4,5 3 

4.5 3 

4.5 3 

3 3 

4,5 3 

BREVE DESCRIPCI6N DEL CONTENlııo 
. 

Analisis malematico (Sucesiones y series. 
Ci.k:ulo difet9ncial e irtegral) M8todos 
numericos. 

Algebra (Eslructuras algebraicas. 
Introducci6n al algebra lineal) 

Matematica discreta (Relaciones. Grafos. 
Combinatoria. l6gica proposicional y de 
predicados). 

Diseiıo de algori1mos. Lenguajes de 
programac)6n. 

Estadistica descriptiva. Probabiidades. 
Milodos estadlsticos aplicados. 

lerguaja m&qı.ina y ensamblador, 
Perifericos. 

-

Electromagnelismo . Estado solido. 
Circuitos. 

AnaIisis de algoriımos. Diseiıo do 
progamas: descomposici6n modular y 
documəntaci6n. T knicas da veriticaci6n y 
prueba de programas. 

-Algebra 
-An8:lisis Matematico 
-Ciencias de la Computaci6n 
e Inteligencia Artilicial 
·Matematica Aplicada 

··Algebra 
·Anıllisis Matem.lico 
-Ciencias de la Computaci6n 
e Inteligencia Artificial 
-Matematica Aplicada 

·Algebra 
-Analisis Matematico 
-Ciencias de la Computaci6n 
e Inteligencia Artificial 
-Matematica Aplicada 

-Ciencias de la Computaci6n 
e Inteligencia Artificial 
-Lerguajes Y Sistemas· 
Informaticos 

·Ciencias de la Compvtaci6n 
e Inteligencia Artilicial 
·Es1adistica e Investigaci6n 
Operativa 
-Matemalica aplicada 

-Arqui!ectura y T ecnologia 
de Computadores 
-Eləctronica 
-Ingenieria de Sistemas y 
Automatica 
-Tecnologia Eleclr6nica 

-Electr6nica 
-Electromagnetisrno 
··F~ica Aplicada 
-Rsica de la Maıeria 
Cordensada 
·Irgenierla Electrica 
·Tecnologia 8ectr6nica 

-Ciençias de la Computaci6n 
e Inteligəncia Art~icial 
-Lerguajes y Sistemas 
InlormAlicos 
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BREVe 

2A ESTRUCTURA DE DA TOS Y Estructuras de datos y 3 Tipos abstractos de dat05. Estructuras də -Ciencias de la Computaci6n 
DE LA INFORMACION algoritmos dalos y algoritmos de manipulaci6n e Inteligencia Artificial 

-Lenguajes y Sisteməs 
informaticos: 

2A ESTRUCTURA Y Or9aniz8ci60 de 7,5 4,5 3 Sistemas digitales. Esquema de -Arquitectura y T 8cnol091a 
TECNOLOGIA DE computadores funcionamiento. Unidades luncionales, de Computadores 
COMPUTADORES Memoriaı procesador, periferia ·Electronica 

Electronica -Ingenieria de Sistemas y 
Automalica 

2A SISTEMAS OPERATIVOS Sistemas operaıivos 6 4 2 Orgarıizaci6n, eslructura y servicio de los -Arquitectura y Tecnologia 
sistemas operativos. Gesti6n y de Computadorəs 
administraci6n de memoria y de procesos. -eiancias de la Computaci6n 
Gesti6n de entradalsalida. Sistemas de e InteJigencia Artifıcial 
ficheros. ·Longuajes y Sistema, 

Informaticos 

2B ESTRUCTURA DE DATOS Y Ficheros y bases de datos 4,5 3 Eslructura de informaci6n. Fıct1eros ·Ciencias de la Computaci6n 
DE LA INFORMACION (organizacion y operaciones). Bases de e Inteligencia ArtWicial 

dalos (Modelos de bases de datos. Bases ·lenguajes y Sistemas 
de dalos relacionales. Sistemas de gesti6n inlormaticos 
de bases de daıo,). 

2B TEORIA DE AUTOMATAS Y Lenguajes, gramaticas.y 4,5 3 1,5 Maquinas secuenciales y aut6matas ·Algebra 
LENGUAJES FORMALES aut6malas linitos. Gramaticas y lenguajes formales. ·Ciencias de La Computaci6n . 

e Inteligencia Aı1ificial 
·Ingənieria de Sistemas y 
Automatica 
·LengUajes y Sistemas 
lnformaticos 
·Matemalica Aplicada 

3A TEORIA DE AUTOMATAS Y Modelos abstractos de 4,5 3 1,5 Maquinas de Turing. Funciones ·Algebra 
LENGUAJES FORMALES calculo recursivas. Aedes neuronaJes. ·Ciencias de la Computaci6n 

e ln1eligencia Ar1ificial 
·Ingenleria de Sistemas y 
Automatica 
·lenguajes y Sistemas 
Informa.ticos 
·Matematica Aplicada 

2 3B AROUITECTURA E Oisefıo de arquitecturas 6 4,5 1,5 Arquitecturas orien1adas a aplicaciones y ·Arquitectura y T ecnologia 
INGENIERIA DE 4,5T lenguajes . de Computadores 
COMPUTADORES +1,5A ·Electr6nica 

-Ingənieria de Sistemas y 
Automalica 
·Tecnologia Electr6nica 

2 3B INGENIERIA DEL SOFTWARE Ingenier1a del ~ware I 4,5 3 1,5 Anaıi~, y delinici6n de requisitos. D"fıo. -Ciencias de la Computaci6n 
Propiedades y mantenimiento del e Inteligencia Aı1ificial 
software. Gesti6n de configuraciones. -Lenguajes y Sistemas 

Informaticos 

2 3B REDES Conceptos basicos de redes 4,5 3 1,5 Arquitectura de redes. -Arquitectura y T ecnologia 
de C~mputadores 
·Electr6nica 
-Ingenieria de Sistemas y 
Automatica 
·Tecnologia Electr6nica 

2 4A AROUITECTURA E Fundamentos de 6 4,5 1,5 Arquitecturas paralelas -Arquitectura y T ecnologia 
INGENIERIA DE arquitecltıraS paralelas 4,5T de Computadores 
COMPUTADORES .1,5A ·Electr6nica 

-lngeniəria de Sistemas y 
Automatica 
-Tecnologia Electr6nıca 
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2 4A INGENIER~ ARTIFICIAl E ınieligencia artificial e 4,5 3 1,5 I Heuri~tic.a. Sistemas basados ən əl -Ciencias de La Computaci6n 
INGENIER~ DEL ingenieria del conocinıiento I ! conocımıenlo. e Inteligencia Artificıal 
CONOCIMIENTO -Ingenieria de Sistemas y 

Automatica 
-lenguajes y Sistemas 
Intormaticos 

2 4A INGENIERIA DEL SOFTWA.RE Ingenieria del Software ii 7,5 4,5 3 Disefıo (Diseıio orienlado allJujo de datos. ·Ciencias də la Computaci6n 
Diseıio orienlado a la estructura de dalo5. e Inteligenda Artjfjcial 
Oisefıo orientado a objetos. Diseiio tiempo -Lenguajes y Sistemas 
r •• I) Inforrnaticos 

2 4A PROCESADORES DE Compiladores I 4,5 2,5 2 I Tr.ductores e ınt!rpretes. Fases de ·Ciencias de La Compulaciôn 
LENGUAJES compilaci6n (ana.lisis). e Inıeligencia Artificial 

, Macroprocesadores. -Lenguajes y Sis1emas , 
Inlormaticos , 

! 
2 4A REDES Sistemas de Iransporte de 4,5 3 t,5 : Comunicaciones -Arquitectura y Tecnol09ia 

datos de Computadores 
-Ciencias de la Computaci6n 
e Inteligencia Artilicial 
-Ingenieria de Sistemas y 
Automatica 
- lngenieria T elematıca 
-Lenguajes y Sistemas 
Informaticos 

2 4B IINTELIGENC~ ARTIFICIAL E ını.ligencia ar1~~iaI • .,5 3 1,5 Aprendizaje. Percepciôn. ·Ciencias de la Computaci6n 
INGENIER~ DEL ingenieria del conocimiento ii e Inteligencia Artificial 
CONOCIMIENTO ·Ingenieria de Sistemas y 

Automatica 
·Lerıguajes y Sistemas 
Informaticos 

2 4E INGENIERIA DEL SOFTWARE Proyectos 6 3 3 PlanifiC'aci6n y gesli6n de proyectos ;Ciencias de !a Computaci6n 
informaticos. Analisis de Aplicadones. e Inteligencia Arıificial 
Metodologia, formulaci6n y elaboraci6n ·lenguajes y Sistemas 
de proyectos. Informa.ticos 

2 4B PROCESADORES DE Compiladores ii 4,5 3 1,5 Compiladores. Fases de compilaci6n ·Ciencias de la Computaci6n 
LENGUAJES (gen.raoi6n). Optimizaci6n de c6digo. e Inteligencia Artificial 

·Lenguajes y Sistemas· 
lnformaticos 

2 58 SISTEMAS INFORMATICOS Sistemas lnformAticos 15 0 15 Metodologia de analisis. Configuraci6n, ·Arquitectura y T ecnologia 
diseiio, 985ti6:ı y evaluaci6n de sistemas de Computadores 
informaticos. T ecnologias avanzadas de ·Ciencias de la Computad6n 
sistemas de jnformaci6n, baseş de datos y e Inteligencia Artificial 
sistemas operativos. Proyeclos de ·Estadistica e Investigad6n 
sistemas informaticos. Operativa 

·Ingenieria de Sistemas y 
Automatica 
• Ingenierla T elematica 

Sistemas 
i 

i de la Empres. 
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1A Sisıemas L6gicos 6 3 3 Fundamentos de ios sistemas l6gicos: sisıemas -Arquitectura y T ecnologla de 
combinacionales y secuenciales Computadores 

-Electr6nica 
-Ingenieria de Sistemas y Automatica 
-T ecnologia Electr6nica 

LB Ecuaciones Diferenciales 6 3 3 Ecuaciones diferenciales ordinarias y ən -AIgebra 
derivadas parciales -Analisis Malematico 

-Ciencias de la Computaci6n e Inteligerıcia 
Artö~ial 
-Matematica Aplicada 

2A Calculo Numerico 6 3 3 Metodos numericos del algebra matricial. -A\ıebra 
Resoluciôn de ecuaciones y sistemas no lineales. -Analisis Matematico 
Metodos numericos para ecuaciones -Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia 
diferenciales. Interpolaci6n, aproximaciôn e Artö~ial 
irıtegraciôn numerica. -Matematica Aplicada 

2A Fundamentos de la Electr6nica 4,5 2,5 2 Dispositivos electr-6nicos. Oiodos. T ransistores -Arquitectura y 1ecnologia de 
Computadores 
-Electr6nica 
-lrıgenieria de Sistemas y Automalica 
-19<:nologia Electr6nica 

2B Sistemas Operalivos II 6 3 3 Comunicaci6n y sincronizaci6n de procesos. -Arquitectura y Tecnologia de 
Protecci6n, seguridad e integridad. ~nlroducci6n Compuladores 
a los sistemas operalivos en red. -Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia 

Artificial 
-lerıguajes y Sistemas Inlormaticos 

2B T ecnologia Elecır6nica 7,5 4,5 3 1ecnologia electr6nica de 105 sislemas digitales. -Arquitectura y Tecnologia de 
Computadores 
-Electr6nica 
-Ingenierla de Sistemas y Automatica 
-1ecnologia Electrônica 

3A Economia 6 3 3 Principios de economia general y de la empresa -Organizaci6n de Empresa 
-Economia Aplicada 

3A Laboraiorio de Computadores 6 0 6 Desarrollo de trabajos en equipo. Utilizaci6n de -Arquitectura y 1 ecnol091a de 
entornos de bajo nive!. lntegraci6n de hardware Computadores 
y software -Eleclr6nica 

-Irıgenieria de Sistemas y Automatica 
-1ecnologla Electr6nica 

3A Laboratorio de Programaci6n 6 0 6 Desarrollo de trabajos en equipo. Utilizaci6n de -Ciendas de La Computaci6n e Inteligencia 
entomos de prograniaci6n Desarrollo de Artificial 
programas. -Lerıguajes y Sistemas Informaticos 

2 3B Lenguajes de Programaci6n 7,5 4,5 3 Descripci6n de lenguajes de programaci6n. -Ciencias de la Compuıaci6n e Inteligencia 
Paradigrr.as de programaciôn: programaciôn Artificial 
orientada a objetos, programaci6n 16gica y -Lerıguajes y Sistemas Inlormaticos 
programaci6n 'uncional. 

2 4B Administraci6n de Empresas 6 4,5 1,5 Economia de empresa. Administraciôn de -Organizaci6n de Empresas 
empresas. Estructura organizativa y modelos de -Economia Aplicada 
direcci6n. Gestiôn econ6mica y 'inanciera. -Comercializaci6n e Investigaci6n de 
Gestiôn cornercia!. Mercadoıecnia. Recursos mercados. 
humanos. Aplicaciones inforrnalicas de gesti6n. 

2 48 Ingles 1 ecnico 6 1,5 4,5 Comunieaeı6n oral y eseri!a en ingles. Ingles -Fılo!ogla Inglesa 
teenıeo 

2 5A Organizaci6n de La Producei6n y 6 3 3 Gesti6n de la producei6n. Sistemas produclivos -Organizaci6n de Empresas 
Gesıi6n de La Calidad Control de la produeci6n Conlrol de calidad -Economıa Aplieada 

-Comercia!iiaci6r. & investigaci6n de 
merr:3dos 

2 58 Proyeclo Fin de Carrera 5 0 5 Elaboraci6n de un proyecto tecnico en el a.mbıto -Todas las areas con responsabilidades 
de la liıulaci6n. docenles en el ambito de la titu!aei6n 



BOE num. 27 

ARQUITECTURAS DE Al TO 
RENDIMIENTO 
(Segundo Ciclo) 

BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE 
INFORMACION 
(Segundo C~IO) 

8ASES FISICAS DE LA INGENIERIA 
(Primer C~lo) 

DISEıIKl DE EXPERIMENTOS Y 
REGRESION 
(Primer Cido) 

EXPLOTACION. DIMENSIONADO Y 
EVALUACION DE SISTEMAS Y 
CONFIGURACIONES 
(Segundo Ciclo) 

EXPRESION GRAFICA 
(Primer Cidol 

INFORMATICA GRAFICA 
(Segundo Cidol 

INTElIGENCIA ARTIFICIAL 
{Segundo CicloJ 

LABORATORIO DE EL'ECTRONICA 
(primer Cido) 

LOGICA 
(Primer Cido) 

MATERIALES EN LAS TIC 
(Segundo Cidoı 
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Procesadores paralelos especializados. Multiprocesadores. 
Explotaci6n de arquitecturas paralelas. 

Arquitectura de un sistemə de gesti6n de base de da!os. 
Uıodelos de base:s de datos. Oiseilo de bases de datos. Bases 
de datos dəductivas. 8ases de daıos orientadas a objetos. 
Bases de conocimientos. Sistemas de informaci6n. 
Metodologia de anaıisis y disefıo de sistemas de informaci6n. 
Interacci6n con əl computador. Herramientas sof:ware. 

Ondas mecanicas. Acustica. Campos y ondas 
electromagneticos. Optica. 

T tknicas experimentales. Analisis de la varianza. 
Experimentaci6n factorial. Aegresi6n y cortelaci6n. Ajus1es 
minimo-cuadraticos. AnƏJisis de residuos. 

Evaluaci6n de prestaciones de sistemas informaticos. 
Oimensionado, evaluaci6n y explotaci6n de configuraciones. 
Seguridad infc~matica. 

Tıknicas de representaci6n. Concepci6n espacial. OiseFıo 
asistido por corrıputador. 

Hardware graıico. Visualizaci6n 20, 30 Y estereosc6pica. 
Estarıdarızaci6n. Modelado del color. Modelado del 
movimiento. Metodos matematicos. 

I Busqueda. lenguaje. natural. Modelos cognitivo.s y de 
aprendizaje. Percepci6n y visi6n artificial. Sistemas expertos. 
Ingenieria del conocimiento. Aeconocimiento de patrones. 
Planificaci6n de tareas. 

Oisefıo de p!acas circüitales. Analisis, simu!aci6n y disefıo 
anal6gico y digital. 

Logica de primer orden. Programaci6n 16gica. Oeducci6n 
automatica. 

Materiaies para la transmisi6n di;! informaci6n: conductores, I 
superconductores, dielectricos, cristales liquidos, fibras 6pticas, i 
ıaseres. Materıales para el almacenamiento y acceso a La i 
informaci6n: medios magnetıcos y 6pticos. Mate:-iales I 

i estructurales de soporte: polimeros. iı 

I ' 

·ArquneClura y Tecnologla d. 
Computador8s 
-Electr6nica 
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-!ngenierfa de Sistemas y Automatica 
-Tec:ıologia Eleclrônica 

-Ciencias de ia Computaci6n e 
lntehgencia Artificial 
-ler.guajes y Sistəmas informaticos 

-Ciencias de los Materiales e lngenieria 
Metalurgica 
-E!ectr6nica 
-Electromagnetismo 
-Fisica Aplicada 
-Fısica de la Materia Condensada 
-Ingenieria Electrica 
-T ecnologia Electr6nica 

-Ciencias de la Computaciôn e 
Inteligencia Artificial 
-Estadistica e Investigaci6n Operativa 
-Matematica Aplicada 

-Arquitectura y Tecnologıa de 
Comp:ıtadores 
-Ciencias de la Computaci6n e 
Inteligencia Artificial 
.I.ngenieria de Sistemas y Automatica 
-Ingenierfa T elema1ica 
-lenguajes y Sistemas Informaticos 

-Expresj6n GrƏJica ən la Ingenieria 

-Ciencias de La Computaciôn e 
:nteligencia Ar1ificial 
-lenguaje y Sistemas Informaticos 
-Matematica Ap!icada 

-Ciencias de la Computaci6n e 
Inteligencia Artificial 
-Ingenieria de Sistemas y Automatica 
-lenguaje y Sistemas Informaticos 

-Arquitectura y Tecnologia de 
Computadores. 
-Electr6nica 
-Ingenieria de Sistemas y Automatica 
-T ecnologia Electr6nica 

·AIgebra 
-Analisis Matematico 
-Ciencias d~ la Computaci6n e 
Inteligencia Artificial ~ 
-Ingenieria di Sistemas y Automatica 
-lenguajes y Sistemas lnformaticos 
-Matematıca Aplicada 

-Ciencia de Matedales e Ingenieria 
Metal6rgica. 
-Electr6nlca 
-Fisica ·Aplicada 
-Fisica de la Materia Condensada 
-T ecnologia Electr6nica 
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MICROELECTRONICA Y 18 12 6 ASIC. Herramiertas CAD para disefıo de _ integrados. -Atquitod .. a y Teonologfa de 
COMUNICACIONES FlI1damerio de comunicaciones. Tıansmisi6n de datos. Computadores 
(Segundo C~io) Sistemas de comlXlicadonəs de banda ancha. Pontica Y -Elactr6nica 

normalizael6n de redes de comunicadones. k1troducci6n al ~nsenierla de $is1",,';'" y AUioma1iea 
tratamiento dig"1 de sona!. P,ocesado digi1a1 de soiiales. ·Ingorıi.,!a T eloma'i·:: 
Desarrollo de aplicaciones con procesadores de sefıal. ~ T ecnologia Electr"n!~ 
T iıcnicas de sefıai en la red de banda aneha. -Teorfa de la Sefıa~ Y Corrllij.ı;ıicacione~ 

MODELOS ESTOCASTICOS EN 6 3 3 Procesos de Markov. Procesos de Poisson. Filtrado y -Ciencias de la Computaci6n • 
IN3ENIERIA predicci6n de un proceso es1oc!s1~. Procesos esıocas1icos ln1eligencia Artif~ial 
(Segundo Ciclo) r» estacionarios. Modelo ARMA. Teoria de colas. -Es1adistica e Investigaci6n Operativa 

·Materna1ica Aplicada 

OPTATIVA NO TECNICA 3 1,5 1,5 Comunicaci6n oraJ. Comll'licaci6n escrita. lnteracci6n ən ·Cualqıriera de tas keas con dooencia 
(Segundo C~io) grupo. Psicosoeiologla industrial. T eonologla y sociedad. en la lJrWersiclad de Zaragoza. 

Deontolog!a p,o!esiona!. His10ria y filosofia de la eioncia y de 
la ıecnica. Creatividad. Innovaci6n. Fundameı1:os y tunci6n 
de la ingenieria. Filosofia de ~a təcnologia. 

PROGRAMACION E INFORMATlCA 24 15 9 AJgorftmica. T ecnologia de la programaci6n. Programaci6n ·Algebra 
TEORICA collCurrente. Teorta de la programaci6n. Səmantica de 105 -Ciencias de la Computaci6n e 
(Segundo Cielo) EngUa;es. T eoria de la corıcurrencia. Calculabilidad. Intetigencia Artifıcial 

Complejidad estructural. L6gicas. -Ingenieria de Sistemas y AUtomi.tica 
-Lengua.je y Sistemas Informaticos 
-Matematica Apficada 

REDES DE COMPI.ITADORES, 12 7,5 4,5 Arqu~ectura de sistem:ıs y aplicaciones distribuidas. Servk:ios -Atquitectura y Tecoolog1a de 
SERVICIOS Y SISTEMAS publicos de datos. Evah.ıaci6n y diseno de fedes de Computadores 
TELEINFORMATICOS compu!adores. Redes, sistemas y sərvieios de comurıicaciones. ~iencias de la Computaci6n ə 
(Segundo C~lo) Red digital de servicios in1egrados. Cod~icaci6n y seguridad Inteligsncia Artificial 

en redes de eomur.icaciones. -Ingenieria de Sistemas y Autormtica 
-Irigenieria Telematica 
-l.enguajes y Sistemas InformAticos 
-Teoria de la Senal y Comunicaciones 

SIMUlACION DE SISTEMAS 6 3 3 Modelado. Lenguajes de simulaci6n. Simulaci6n de sistemas -Ciencia5 de la Computaci6n e 
DINAMICOS dinə.micos continuos. Simulaci6n de sistemas de evenlos Inteligencia Artdicial 
{Segundo Ciclol discretos. -Estadistica e Invesligaci6n Opetatıva 

-lngenier1a de Sıstemas y Autom<itica 
·Lenguajes y Sistemas Informaticos 

SISTEMAS INFORMATlCOS PARA EL 6 4.5 1,5 CIM. Sistemas i.ı!ormatıcos CAD (diseno asistido por -Expresi6n Grafica ən La Ingenieria 
CIM computador), CAE (ingenieria asistida por computador), CAM -Ingenieria Elecırica 
(Segu"do Cie~) (fabricaci6n asistida por compuıador). CAO (calidad asistida -!ngenieria e Infraestructura de los 

por computador), AMH (transporte y almacenamiento Transporles. 
automə.ticoj, rob6tica. ·Ingenierla Mecanica 

·Ingeniaria de fos Procesos de 
Fabric.aci6n 
-Ingenieria de Sistemas y Automatica 
·Lenguajes y Sislemas Informaıicos 
·Mecə.nic.a de 105 Medics Conlinuos y 
Teoria de EstruC\uras 
-Proye~to de Ingenıeria 

SISTEMAS INFORMATlCOS TlEMPO 12 7,5 4.5 Sistemas informaticos tiemoo reaL. Redes locales industriales. -Arqu~ectura y Tec-nologia de 
REAL Computadorəs de prop6sito especjfjco. Sistemas tolerantes a Computadores 
(Segundo Ciclo) la1l05. -Ciencias de la Computaci6n e 

Intelige~cia Arıilicia! 
-Ingeni~ria de Si5tem2S y Automatica 
·Lenguajes y Sistemas Inforıııə.tico5 

SISTEMAS OPERATIVOS 12 7,5 4,5 Estructura intərra. Si:,;lemas operativos ən red y distr:buidos, ·Arqwteıclura y T ecncı!ogia de 
(Segundo Ciclo) Computador!:!s 

·Cıencıas de La Computacı6n e 
, Inlf:liger.c:a Artıfıcıai 

I TEORIA DE SENAlES Y S!STEMAS 

·lerıguajE's y Sistemas Ir.lcrmaıicos 

6 3 3 Senaies Y SiS!emô.s contintJosy dıscrelos Modelado Y -lnglH1le(la ee $ıstemas V Automalıca 
i (Pr,mer Cıclo) arıalogia~ Descripci6rı eXlernə. Arıalısis temporal. ArıaJisis de ·Teoria Ol" ic, Sdıai v Comun!CClclonıos 
I frecuencia Componamıenıo dirıamıco de sıstemas 

TRANSMISION DE DATOS 6 4,5 1,5 Comunicaciones digitales. Codificaci6n y dətecci6n de la -lngenier1a T elematica 
(Primer Ciclo) in!ormaci6n. Canales de acceso multiple y multiplexaci6n. ·Teoria de La Sefıal y Comunicaciones 

Inıerfaces y control de perifericos. Protocolos de entace. 



TlTUlO OFICIAl DE: 

[ ıHGEH1ERO EH INFORMATICA 

ENSCNANzAs DE PRlIIEft y SBlUNDO CIClD 

CENTAO UNlVEASIT ARK) RESPONSABlE DE LA ORGANIZACION DEl PLAN DE EsruOlOS: 

CARGA lECTlVA TOTAl: 

DISTRIBUCION DE LA CARGA 
LECTIVA GLOBAL 

CENTRO POllTECNICO SUPERIOR 

3 51, 5 CRWITOS ı 

POR ANO ACADf:M-tCO . DISTRIBUCION DE LOS CRaDITOS 

ios 36 cr8dilos de ibrə configuraci6n podrin CU~ ən cııalquier momənlo de la tarfera. la dislribuci6n proptJəsla constituye una mera 
rəçomendaci6n. 

•• MAximos dependieodo de las oplaIivas ~ de la libfe ƏIıtCCi6n 
Minimos depend"ıendo də las aplaüvas ~ de la libre ekıoci6n 

Se. ' o IlO· Fin de Garrera, 0 examen 0 orueba necesaria para oblener ellitukı 

se otorgan, pol" eqLivaIencia, 24 cr&cib:ıs 16 obIigatorias (Idiomas), 18 de libre elecci6ll (6 idiomas y 12 de PrACtiCaS ən empresas). (1 credito: 
30 haras de trabəjo)J.a: 

PrƏ.cticas en Empresas 
Eslldo reafızados en el marco de convenios inlemacionales suscritos por la Universidad 
Otras 

EI plan se eslrıx;lura eıı dos ciclos: Primer ciclo 2,5 aflos 116"100 cido 2,5 aı':os 

8 ~an de eskdos coinsta de 10 seınesies, OrgarUadOS ən dos cic:bs de 5 semestres cada 000. EI rMnetO btal de cr8dtos es de 
351,5 correspordendo 178,5 cttiIosaı pimer cicio y 173 allƏglrıdo cicio. 

1, SECUENaAClON DE LOS ESTUDlOS 

En əl primer CiCIO c:ada asvmn esra asiı1ıada a IJ'I a.ıalrimesre con:reto, İ əl estu:iaı1e que progresə normaımenıe 0.KSri ias 
aS9JaIı.n$ en ese orden nôiai. Los eSUianIeS ip no sə·encuennn ən əskı cuo, deberan tener ptesenles ıas rəcomendaciones de 
maırbJa dəi CenIro, '1 en todo c:aso, y SIMI casos eXCePı:bıaIeS. reconocidos cıomo iales per el Centro.lOdos·1os eSU;l/arıles det:ıeran 
CU$8/" por primera vez. 11$ asignattns en əsə orden natınl. En cualquier c:aso, las asignahras obIigatoı1as y troncaies de Ios OlS 
pımelO5 semestıes son prerreqıisIIos.enict)$ (deben esıar cali&cadas positiYamenl8) de tıdas ias demts. 

Las erıseftanzas de- segtnfo Ct:IO presıen!an un prinef semeSlre (ei sertl dəi ~1I1kı de ios estudios) de rnatrfcaja obiigatotia. 
Este semestFe liene caracter seIedM:ı, en kı que se refiere a las asignahXS troncales '1 obIigatorias de Uinversidad, para ios estudiantes 
quə se incorporen a e~ segundo CiCIO promentes de olrOs Centros. B resto de asignaturas podtan cursarse Ubf8məne aunque ei 
estııflanle lelltƏ. presenles tas rec:cımeodacOnes de matricula que potiiera realizar et Cenıro en delenninadas asignaıı.raı.. 8 Cenıro 
podr.t tambien lavorecer urıa cierta secuenı::iaci6n por razones de tipo organlzaHvo. 

conesponde al centro la aprtıbad6n 001 plan de malrioAa de cada alı.ırırı:ı. 

2. CREDITOS DE ıDIOMAS 

se podrc\n olOrgar hasta 6 creatıs de Libre elecci6n per əl corıocimienlO de la iengua ingIesa. acredi/ado medianle əl ptOCedimierto 
de reconocimiento que deemıine 81 Centro. • 

3. MATERIAS OPTAnVAS 

los alumnos deberan aprobar al menos lres crƏdilOs eorrespondientes a la materia opıaü .... a de segundo clclo -OPlativa no 
t8aıJc:a", 

4. PRACl1CAS EH EMPRESAS 

se podr8 otorgar hasta 12 crƏdilOs de.tıre eIeCCi60 u opIativos por ıricticas en empresas. Cada credito eqı.ivakta. a un mfnlrio 
de 30 horas de pAcIicas. 

5. PROYECTO AN DE CARRERA 

Para'la ObIenCi6n del ıtııJO de Irrə&niero en Irılormatica debera rea!izarse un Proyecto Fin de Carrera (PFC) al que se le han 
asignado 5 cr8dilos y tiene el caracler de materia obIigatoria de univetsidacl. EI Proyecto FiL de Garrera consiste en la realizaei6n de Lll 
tıabajo 0 proyecıo en el ambito de la titulaci6n. 

la əvaluaci6n de! PFC S6IO pıxıra reaUzarse urıa vaz ob\enida la eva1uaci6n lavorable de la totalidad de! resto de Ios aeditos de La 
*aci6n. 

6. ACCESO Al SEGUNDO cıclO 

Podrarı acceder al 211 cicio Ios alumnos que esten en posesi6n de! til~o de Ingeriero T eaıico de Inıomıatica de GesIi6n. de Ingeniero 
T ecrıico de Inlormallca de Sislemas 0 de! actuai titulo de DipIomado en Informatica. 
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LA · e1eclromagnetismo 
· T ecnologfa electr6nica 
-Təoria de la Senal y 
Comunicaciones 

LA FUNDAMENTOS DE LA Programaci6n 6T + 4,5 3 lenguajes: Sintaxis semantica y tipos. " Arquitectura y Tecnologfa 
PROGRAMACION 1,5A lenguajes imperəti\ıos. Pruebas de Camputadores 

funcionales. Practicas de desarrollo de -Ciencia de la Computaci6n e 
programas. Inleligencia MRicial 

-Ingenieria Telem8tica 
·Lenguajes y Sistemas 
informAticos 

LA FUNDAMENTOS FISICOS DE Furıdamentos FIsicos de la 6T + 3 4,5 F undameırtos de Mecan;ca y -Electromagnetismo 
LA INGENIERIA Ingenieria 1,5A T e,modinamica. BeCıricidad y ·Flsica Aplicada 

Magnelismo. Ac(ıstica y Optica. ·Fisica de la Maleria 
Condensada 
• Optica 

18 FUNOAMENTOS DE Fundamənt~ də 3T 1,5 1,5 Niveles de dƏSCfipci6n. Unidades -A'quileCıu,a y T ecnologia 
COMPUTADORES Computadores I funcionales. Nivəl de transferencia de de Computadores 

registros. Interpretaci6n de instrucciones. -Ciencias de la Computaci6n 
Conceptos de ElS. Microprogramaci6n. e Inteligencia Artificial 
Nucleos de sistemas operativos. Otros -Ingenierfa də Sislamas y 
tipos de ordenadores. • AU10mıllica 

-Ingenieria Telematica 
-lenguajes y sistemas 
informaticos 
-Tecnologia Electr6nica 

18 FUNDAMENTOS Fundamentos Matematicos I 6T + 4,5 3 Matematica discreta. Ecuaciones en - Analisis matematico 
MA TEMA TICOS DE LA 1,5A derivadas paraciales. Ana!isis vectorial -Ciencia de la Computaci6n e 
INGENIERIA Inteligenc:ia Artificial 

- Matematica aplicada 

2A FUNDAMENTOS Fundamentos Matematicos ii 6T 4,5 1,5 Funciones de variable compleja. AnƏ.Iisis -Analisis Matematico 
MATEMA TICOS DE LA de Fourier. AnƏ.lisis numerico. -Ciencia de la Computaci6n e 
INGENIERIA Inteligenc:ia Artificial 

-Matematica Aplicada 

2A SENAı.ES Y SISTEMAS DE Senales y Sistemas I 6T 3 3 Sefıə.les deterministas y aleatOfias~ -Ingenieria T elematica 
TRANSMISION 'ri0rmaci6n. Sisteməs ~neales. Oominios • T eoria de la Senal y 

transfoımados, Comunicaciones 

2A TECNOLOGIA Y Electr6nica de dispositivos 9T 6 3 Componeıto. Y disposhivos eloct,6nicos y -Arquitectura y T ecnologia 
COMPONENTES fot6nicos. Circu~os electr6nicos b!sicos. de Computadores 
ELECTRONICOS Y Circuitos integraclos -Ingen'ıeria T elematica 
FOTONICOS -Tecnologia Electr6nica 

28 CJRCUITOS ELECTRONICOS E1ectr6nica Anal6gica 4,5T + 3 3 Circu~os electr6nicos anal6gicos. ·Electr6nica 
1,5A Amplificadores, sistemas realimentados, -T ecnologia electr6nica 

osciladores, fuentes de alimentaci6n, -T eoria de la senal y. 
subsistemas analôgicos integrados comunicaciones 

2B CIRCUITOS ELECTRONICOS Elect,6nka Dighal 4,5T 3 1,5 Circu~os electronicos digitales: Familias -Electr6nica 
logicas, subsistemas combinacionales y -T ecnologia electr6nica 
secuenciales, interfaces analogico -T eoria de la senal y 
digitales comunicaciones 

28 SENALES Y SISTEMAS DE Sistemas de transmisi6n 6T 4,5 1,5 T ransmisi6n de la informaciôn. ·Ingeniericı. Telematica 
TRANSMISION Comunicaciones anaıôgicas. Fundamentos -T eoria de la Senal y 

de detecci6n y esıimaciôn estadistica para Comunicaciones 
comurıicacioi1es 

3A AROUITECTURA DE REDES, Arquitectura de redes 6T 4,5 1,5 Arquitectura y modelos de referencia. - Arquiteclura y T ecnol09ia 
SISTEMAS Y SERVICIOS I Sistemas y servicios portadores. de Computadores 

Conmutaciôn .. Aedes telef6nica, telex y · Ingenieria telematica 
de datos. Interfaces y protocolos. -Teoria de la senəl y 

comunicaciones 

3A AROUITECTURA DE REDES, laboratorio de redes y 3T 0 3 Terminales de usuario. Servicios - Arquitectura y T ecnol09ia 
SISTEMAS Y SERVICIOS servic10s ıerminales y de valor afıadido de Computədores 

· Ingenierla ıelemalica 
-T eoria de la senəl y 
comunicaciones 
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de -Electromagnetismo 
circı.itos y mec:lios de Iransmisi6n. Ondas e -Tecnologia electr6nica 
incidəncia ən dielectricos y conductores. -T seria de la Seiial y 
Aplica.ci6n a las lineas de transmisi6n. Comunicaciones 
Conceptos de propagaciôn de ondas ən 
əl espacio libre y panimetros 
fundamentales 

3A SEf.W.ES Y SISTEMAS DE laboratorio de 3T 0 3 Introduccion a 10$ sistemas ba.sicos de -lngənJəria T elem~tjca 
TRANSMISION Comunicaciones transmisi6n: Informaciones, medios y -T eoria de la Senal y 

clases basicas de servicios Comunicaciones 

3A SISTEMAS ELECTRONICOS Sistemas Electr6nicos 6T 3 3 Microprocesadores. TƏcnicas de ElS. -Arquitectura y T 8cnol09ia 
DIGITALES Dig~ales Familias də perifericos. Disefıo də sistemas de Computadores 

eleclr6nicos basados ən - Ingenieria T ələmalica 
micro procesadores. -T ecnologia Electr6nica 

3A TRANSMISION DE DATOS Transmlsi6n de daıos 6 4,5 1,5 Comunicaciones digitaJes Cod~icaci6n y -Ingenieria Telematica 
detecci6n de la iriormaci6n. Carıales de -T eorla de la Sənal y 
acceso multiple y mu~iplexacion. Comunicaciones 
Interfaces y control de perifericos. 
Protocolos de ənlacə. 

2 AROUITECTURA DE Arquitectura de 4,5T 3 1,5 Estructura ən niveles. MƏ.quinas virtuaJes. -Arquitectura y T ecnologia 
COMPUTADORES Computadores de Computadores. 

-Ingenlerıa T elematica 

2 COMUNICACIONES OPTlCAS Comunicaciones 6pticas 6T 4,5 1,5 Componentes, medios de transmisiôn y -Optica 
tecnicas utilizadas para las -T ecnologia Electr6nica 
comunicacionəs ən bandas ôp!icas -T eoria de la Sənal y 

Comunicaciones 

2 COMUNICACIONES OPTICAS laboratorio de 3T 0 3 Componentes, medios de transmisi6n y -Optica 
Comunicaciones Opticas tecnicas utilizadas para las -T ecnologia Electronica 

comunicaciones en bandas 6pticas · T eor!a de la Senal y 
Comunicaciones 

2 INSTRUMENTACION Instrumentaci6n er€ctr6nica 6T 3 3 Cjrcuitos y equipos electr6nicos ·Elecırônica 
ELECTRONICA especiales. Aplicaciones a las · T ecnologia Eləctr6nica 

comunicaciones y el control. -T eoria de la Sefıal y 
Instrumentaclôn electr6nica avanzada Comunicaciones 

2 PROYECTOS Proyectos 6T 3 3 Melodologia, foımulaciôn y elaooraci6n -Arquitectura y T ecnologia 
de proyectos. de Computadores 

• -Electr6nica 
-Ingenierla telematica 
· T ecnologia electr6nica 
-T eoria de la Senat y 
Comunicaciones 

2 REDES, SISTEMAS Y laboratorio de ıelematica 3T 0 3 T ecrıologia de Conmutaci6n. ConmUtaciôn - Ingenlerıa telematica 
SERVICIOS DE temporal y espacial. Aedes de -Teoria de la Sənal y 
COMUNICACIONES ordenadores. Gestiôn de redes y servicios Comunicaciones 

2 REDES, SISTEMAS Y -Aedes, Sistemas y Servicios 6T 4,5 1,5 Modelado y dimensionado de redes. - Ingenieria teləmatica 
SERVICIOS DE de Comunicaciones T ecnologia de connıutaci6n. Conmutaci6n -T eoria de la Senal y 
COMUNICACIONES temporal y espacial. Aedes de Comunicaciones 

ordenadores. Hedes de banda anclıa. 
Planificaciôn y gesti6n de redes y 
sərvicios. Nornıalizaci6n y politica de 
telecomunicaciones. 

2 TRANSMISION POR laboratorio de alta 3T 0 3 Elementos de ondas guiadas. Oispositivos -Tecnologia E!O;lclr6t1~ca 

SOPORTE FISICO frəcuencia Y circuitos de alta frecuencia (activos y ... T eoria de la sefıal y 
pasivos) para comunicaciones comunicaciones 

2 TRANSMISION POR Microondas 6I 4.5 1,5 Elementos de ondas guiadas. Dispositivos -T ecnologia Electr6nica 

SOPORTE FISICO Y circuitos de a~a frecuencia (activos y -T eoria de I~ sena.1 y 
pasivos) para comunicaciones comunicaciones 

2 TRATAMIENTO DIGITAL DE laboratorio de Tratamienıo 3T 0 3 Ap1icaciones en comunicaciones: - Ingenierla telematica 

SEI'IALES de la Sefıal T ralamiento de voz e imagen, elemento5 y -T eoria de la Sənal y 
subsistemas basados ən tratamiento d& Comunicaciones 
sefıal 
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2 38 DISENo DE CIRCUITOS Y Sistemas electr6nicos 6T 3 3 Herramientas "softwarə" para el disefıo. de -Electr6nica 
SISTEMAS ELECTRONICOS circuitos integrados y sistemas -T ecnologla Electr6nica 

electr6nlcoS, circuitos hibridos, etc. -T Boria de la Sənəl y 
Sistemas especiales para el tratamiento Comunicaciones 
de la informaci6n. 

2 38 RADlACIONY Antenas y propagaci6n 6T 4,5 1,5 Antenas y propagaciôn. Sistemas de -Electromagnetismo 
RADIOCOMUNICACION radiocomunicaciones. Clases y -T ecnologia electr6nica 

caracterislicas. -T eoria de la Sanəl y 
Comunicaciones 

2 38 RADlACIONY Electr6nica de 6T 3 3 Electr6nica de comunicaciones; Elemenlos -Electroməgnetismo 
RADIOCOMUNICACION comunicaciones y subsistemas para emisi6n y recepci6n -T ecnologia Electr6nica 

. T eorla de la Senal y 
Comunicaciones 

2 38 REDES, SISTEMAS Y Cbmunicaciones digitales 6T 4,5 1,5 Codificaci6n y cifrado de la informaci6n - Ingeni8fia ıelama!ica 
SERVICIOS DE avanzadas . T eorl. de la Senal y 
COMUNICACIONES Comunicaciones 

2 38 TRATAMIENTO DIGITAL DE Tratamiento digital de la seiial 6T 4,5 1,5 T ecnicas algorftmicas para el tratamiento - Ingenieria telematica 
SEIiıALES digital de sefıales. Aplicaciones en -T.or!. de la s.;;al y 

comunicaciones: T ratamiento de voz e Co'municaciones 
imagen, elementos y subsistemas basados 
en tratamiento de səfıal 

LA ALGEBRA 6 4,5 1,5 Algebra: estNCturas .'gebraicas. IrIroduc:ci6n ·Algebra 
al algebra tineal -AnaJisis Matem!tico 

-Matəmatiea Aplicada .. 
LA CALCULO 7,5 4,5 3 CAlculo d~erencial. CAlculo integral. Ecuaciones ·Algebra 

diferenciaJes lineales -Analisis Matematico 
-Matematica Aplicada 

LA SISTEMAS LOGICOS 6 3 3 Fundamenlos del disefıo digitaı.- Herramientas ·Arqu~ectura y Tecnolog!a de 
soItware de simulaci6n y captura de esquemas. Computadores 
Organizaci6n basica de un microprocesador. -Ingenieria Telematica 
T ecnicas de disefıo de Ios controladores de -T ecnologia Electr6nica 
perifericos. 

t8 FUNDAMENToS DE 6 3 3 Caracterizaci6n y medida də elemənto.s ·Electron~. 

ELECTRONICA circuitales. Semiconcluctores: tecnologia de -Optica 
semiconductores. -Tecnologia Electr6nica 

18 PROBABILlDAD Y PROCESOS 6 3 3 Probabilidad. Variables aleatorias. Estimaci6n. -Estadistica e Investigaci6n Operativa 
Procesos estocasticos. Procesos Estacionarios ·Malematica Aplicad. 
y Erg6dicos. Correlaci6n y Espectro. -Teoria de la Sefıa! y Comunicaciones 

IB TEORIA DE CIRCUITOS II 4,5 3 1,5 An8lisis de circuitos en el dominio transformado. -E1ectromagnetismo 
Parametros de circuitos. Furıc:iones de red. -Tecnologia Electr6nica 
Cuadripolos. -Teorla de la SenaJ y Comunicaciones 

2A ECONOMIA 6 3 3 Principios de economia general y de la empresa -Economia aplicada 
-Organizaci6n de Empresas 
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2A FUNDAMENTOS DE 6 3 3 Sopoıte hartlware a la. unidades ElS: -Arquitecıura y T ecnologia de 
COMPUTAOORES ii sincronizacl6n y transferencia. Soporte Computadores 

hardware a Ios sistemas operativos: gesti6n de -Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia 
memorias, proceS05 y dispositivos. Paralelismo Ar1ificial 
median!e replicaci6n y segmenlaci6n. Proceso -Ingenieria Te!ematica 
de traducci6n, monıaje, carga y ejecuci6n de -Lenguajes y Sistemas lnformaticos 
programas. Inıeraccion con perifericos y 
sistemas operalivos. 

2B ADMINISTRACION DE EMPRESAS 6 3 3 Economia de emprə~. Administraci6n de -Comercializaci6n e investigaci6n de 
empresas. Estructura orgarıizaıiva y modelos de mercados 
direcci6n. Gesti6n ecooomica y financiera. . Economia aplicada 
Gesıi6n comercial. Mercadotecnia. Recurscs -Organizaci6n de Empresas 
humanos. Aplicaciones infonnaticas de gesti6n. 

2B CAMPOS 6 3 3 Modelo macrosc6pico de la interacc'ı6n -Electromagnetismo 
electromagnetica. Campos casiestalicos. -Tecnologia elecır6nica 
Introduccion a la electrodinamica. -T eoria de la Sena1 y Comunicaciones 

2B SEflALES Y sıSTEMAS ii 7,5 4,5 3 Introducci6n al tratamiento digrtal de seiiales. -Ingenieria Telenıalica 
T ransformadas discretas. Interpo!aci6n y -T eoria de la seiia.1 y comunicacic.nes 
diezmado. Fihros digitales. 

2 INGLES TECNICO 6 1.5 4.5 Comunicaci6n ora! y escrita en ingıes. Ingı.~s -Fl1olegia inglesa 
tecnıco 

2 ORGANIZACION DE LA 6 3 3 Geslion de La -producci6n. Sisıemas productivos. -Comercializaci6n e Investigaci6n de 
PRODUCCION Y GESTION DE LA Control de la producci6n. Conlfol de calidad. ~Mercados 

CALlDAD -Economia aplicada 
-Organizaci6n de Empresas 

2 PROYECTO FIN DE CARRERA 18 0 18 Elaboraci6n de un proyecto tecnıco en el ambito T odas las areas con responsabilidad en el 
de la litulaci6n ambito de La titulaci6n 

2 RADIOCOMUNICACIONES 6 4.5 1.5 Radioenlacl'!s digitales. Comunıcacıorıes m6viles. . Electromagnetismo 
Comunicaciones via satelite -T 9cnol091a Electr6nica 

-Teoda de la Seliəl y Comunicacıones 

2 3B LABORATORIO DE SISTEMAS 3 0 3 Oiseıio electr6nico basado en -Electr6nica 
ELECTRONICOS microprocesadores OSP -Tecnologia E1ectr6nica 

-Teeria de la Seıia! y Comunicaciones 

BIOINGENIERIA 19~ 12 7,5 Procesado de seıiales biomedicas. Electr6nica medica. -Electr6nica 
(BLOOUE ELECTRONICA) Seguridad hospitalaria. Ingenieria hosprtalaria. Instrumentaci6n -Tecnologia Electr6nica 
(5egund. cicl.) medica. Equipos terapeUticos. -T8Oria de la Seıia! y Comunicaciorıes 

COMPLEMENTOS CIENTIFICOS 12 6 6 Matematica Discreta: matematica discreta. Relaciones. -Algebra 
(Primer cicl.) Grafos. Combinatoria. L6gica. Expresion Grmica: tecnicas de ·AnAlisis Matematico 

representaci6n. Concepci6n espacial. Representaci6n grafica -Ciencias de la Computaci6n e 
por ordenador. Introducci6n al disefıo asistido por ordena.dor. Inteligencia Artdicial 
Disefıo de Experimentos y Regresi6n: təcnicas experimentales. -Estadistica e Investigaci6n operativa 
Analisis de la varianza. Experimentaci6n factorial. Regresi6n y -Expresi6n gra.fica en la ingenieria 
correlaci6n. Ajustes minimos-cuadraticos. Anaıisis de r!'lSiduos. ·Malematica aplicada 

COMPLEMENTOS TECNOLOGICOS 12 6 6 Ingenierıa Optica: propiedades de la luz. Instrumentos 6pticos. ·Electr6nica 

(Primer ciclo) Fotometria. Inteıferencia y difracci6n. T ransformada de Fourier -Optica • 
6ptica. Formaci6n de imagenes. Holografia .. Modulaci6n de la -T ecnologıa Electr6nica 
kız. Disefıo de Fıhros: teoria de la aproximaci6n. Disefıo de la -Teoria de la Seilal y Comunicaciorıes 
funci6n de transferencia de fihros. Disefio de fihros pasivos sin 
perdidas. Sintesis de fihros ·activos. Fihros digitaJes. 
T ecnologlas. Laboraıorio de Electr6nica: Diseıio de placas 
cireui1aie •. Anali.i., simulaci6n y dise;;. anai6g~. y dignal. 

DISENo ELECTRONICO 22,5 10,5 12 Electr6nica de equipos. T ecnicas avanzadas y herramier4as de -Electr6nica 

(BLOOUE ELECTRONICA) disefıo electr6nico. Electr6rıica profesional. EMI. Normativas. -Tecnologia Electr6nica 

(Segund. Cicl.) TƏcnicas CAE. Electr6nica digital avanzada. Electronica -T8Oria de la Sefıal y Comunicaciorıes 
avanzada para comunicaciones. Audio y video. 



3330 Miercoles febrero 1995 BOEnum.27 

INGENIERIA DE SISTEMAS 18 10,5 7,5 Gesti6n e irteligencia de red. Inteligencia artifıcial. Percepci6n ·Arqunec1ura y T ecnologla de 
TElEINFORMATICOS y reconocimiento. Ingenieria del conocimierıto. Sistemas de Computadores 
(BlOQUE TElEMATICA) eventos discretos. Sistemas tolerantes a la1105. Simulaci6n de -Ciencias de la Computaci6n e 
(Segundo ciclO) sistemas dinamicos. Sistemas de tiempo reaL. Inteligencia Artificial 

-lngenieria de Sistemas y Automatica 
-Inge"nietia Telematica 
-lenguajes y Sistemas Informaticos 
-T ecnologTa Eleclrônica 

MICROONDAS Y PROPAGACION 18 10,5 7.5 Circuitos y dispositivos de microondas. Sistemas de - Electromagnetismo 
(BLOQUE COMUNICACIONES) radiofrecuencia. DiseFıo de anlenas. Propagaci6n ən sistemas - T ecnologia Electronica 
(Segundo Ciclo) de radiocomunicaciôn. Sistemas de Radar, - Təoria-de la Səfıal y Comunicaciones 

Radiodeterminaci6n y Teledelecci6n. 

OPTATIVA DE NO ESPECIAlIDAD 12 6 6 Ingenieria de CO!l1rol: regulaci6n automatiea; eontrol de -Arquilectura y Teenologia de 
(Segundo Ciclo) proeesos por eomputador. Informatica: Arquilecturas dE:! alto Computadores 

rendimiento; informatica gra.fica; bases de datos. Materiales en -Ciencia de los Materiales ə Ingenieria 
las TIC: materiales para la transmisi6n de la informaci6n: Metah:ırgica 
conductores, superconductores, dielec1ricos, cristales liquidos, -Ciencias de la Computaci6n e 
fibras 6pticas, IAseres; materiales para el afmacenamiento y Inteligencia Artificial 
acceso a la informacion: medios magnetieos y 6pticos; ·Elec1r6nica 
materiales estructurales de soporte: polimeros. ·Fisica Aplicada 

-Fisica de la Materia Condensada 
-Ingənieria de Sisterrias y Automatica 
-Ingenierla T elematica 
-lenguajes y Sistemas informaticps 
-T ecnologla Eləctr6nica 
. T eoria de la Sefıal y Comunicaciones 

OPTA TlVA NO TECNICA 3 1,5 1.5 Comunieaei6n oral. Comunieaci6n əscrita. fnteraeci6n ən grupo. Cualquiera de las areas con docencia de 
(Segundo ciclo) Psicosociologia industrial. Tecnologia y sociedad. Deonıologıa la Universidad de Zaragoza 

profesicnal. Historia y lilosofia de la cıencia y de la teeniea. 
Creatividad. Innovaci6n. Fundamentos y :unci6n de la, 
ingenieria. Filosofia de la tecnoıôgia. 

PROCESADO DE SE~AL EN 19.5 12 7.5 Detecci6n y estimaci6n de senales en ruido. T eoria de la -Arquilectura y T ecnologla de 
COMUNICACIONES informaci6n y de la codificaci6n. Codificaci6n y"comprensi6n de Compuladores 
(BLOQUE COMUNICACIONES) seıiales. Procesado digital de voz y audio. Comunicaci6n ora! ·Ciencias de la Computaci6n e 
(Segundo cidoı hombre-maquina. Lenguaje natural. Filtrado adaptativo de Inteligencia Artificial 

sena!. Sistemas adaptalivos para comunicaciones. Procesado -Ingenieria de Sistemas y Automatica 
digiıai de imagen. Reconocimiento de formas y earacteres. -Ingenieria telematica ' 
Pereepei6rı y visi6n artificial. Irıteligencia artificial. Ingenieria -T ecnologia Electr6nica 
del conocımıenlo. Sistemas en tiempo reaL. Procesado 6ptico -Teoria de la serial y comunicaciones 
de sefıal 

REDES Y SERVICIOS TElEMATICOS 21 12 9 Red .. de irea Iocal. Red dignal de _icios ıelemiticos. Red -Arqu~ec1ura y T ecnologla de 
(BlQQUE TElEMATICA) de banda esırocha y banda ancha. Sis10mas de aee05O. Computadores 
(Se9undo c~io) Jerarqufas də red. -Ingeniəria Telematica 

-Teorfa de la Senal y Comunicaciones 

SISTEMAS DE COMUNICACIONES 22,5 13,5 9 Comunicaciones m6viles. Sistemas de emisi6n y recepci6n. ·Arqu~oc1ura y T ecnologla de 
(BlOQUE COMUNICACIONES) Comunicaciones via saIƏlile. Comunicaci6n de banda ancha. Computadores 
(Segundo c~lo) Seguridad en comunicacionəs. Sistemas tolerantes a fallos. -Ingenieria de Sislemas y AutomAtica 

Sistemas də transmlsi6n de inıAgenes. Ingenieria 6ptica. ·Ingenieria T e1e""tica 
Comunicaciones por fibra 6ptica Oispositivos y sistemas -T ecnologia Electr6nica 
6pticos. Oispositivos laser. Sistemas para el tratamiento 6ptico -Təoria de 'la Senə.! y Comunicaciones 
de senaı. 

TECNOLOGIA Y 18 9 9 Tecnologia de disposilivos electr6nicos. Microelectr6nica -Electr6nica 
MICROElECTRONICA anal6gica y dignal. Oisefıo de circuitos integrados. Oiseno -T ecnologia Electr6nica 
(BlQQUE ElECTRONICA) VLSI. -Teoria de la Senal y Comunicaciones 
(Segundo c~lo) 

TEORIA DE LA INFORMACION E 19,5 12. 7,5 Codificaci6n de fueme. C6digos. CocIificaci6n de canal. ·Arqunec1ura y Tecnologla de 
INGENIERIA DE SOFTWARE Teoria de grafos. Teorfa de numeros. Seguridad en redes de Computadores 
(BLOQUE TElEMATICA) comunicaciones. Criptografla y cifrado. Ingenierla də software -Ciencias de la Computaci6n e 
(Segundo ciclo) en comunicaciones. Protocolos də comunicaci6n. Inteiigencia Artificial 

-Ingenieria telematica 
-Lenguajes y Sistemas Infortll8ticos 
-Matemətica Aplicada 
-Tecnologia Electr6nica 
-Teoria de la SəFıaI y Comunicaciones 



TITULO OFICIAl DE: 

INGENIERO DE TELECOMUNICACION - I 

ENSEtWaAs DE PRlMER y SEGUNDO CICLO 

CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE1A ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUOıoS: 

CENTRO POLITECNICO SUPERIOR 

CAAGA lECTIVA TOTAL: 

.. 

OISTRIBUCION DE LA CARGA 
LECTIVA GLOBAL 

PDR AND ACADtMICD 

lA 37,5 21 16,5 
16 33 18' 15 

2A 3' 22,5* 16,5" 
26 3. 21 15 

3A 37,5 19,5' 18" 
36 37,5 21 16,5 

4A 37,5 22,5 15'* 
46 3. 15' 21" 

5A 3. 22,5 13,5 
56 3. 15' 21 

1 Ciclo 

ii CiCIO 

Miximos dependiendo de las optativas y de lae elecci6n 
Mlnimos dəpendiəndo de las opIativas y de li:ıre elec:ci6rı 

36'6 CREOITOS 

DISTRIBUCION DE LOS CRtDITOS 

lA 18 19,5 
16 10,5 16,5 • 
2A 21 12 • 26 16,5 19,5 

3A 31 • 
36 34,5' 3 

4A 31,5 • 46 , 18 , 
5A • 10,5 19,5 . 
56 12 • 

se exiQe trabaio 0 ı;ıoyecto Fın de Cə.rrera, 0 examen 0 prueba general necesaria para obtener el titulo 

Se otorgan, por equivalencia, 24 creditos 16 obligatorias (Icfıomas), 18 de libre elecci6n (6 idiomas y 12 de practicas en emPfesas). (1 crMito: 
30 horas de lrabajo)].a: 

Practicas en Empresas 
Estudıo realizados en el marco de conveoiOs internacionales suscritos por la Uriwırsidad 
Olras 

El plan se estructura en dos ciclos: J Primer ciclo 5 semestres Segurıdo ciclo 5 semeslres 

• 
eı plan de estı.ıdios consta de 10 semestres, organizaOOs ən CiCIOS de 5 SemetRS cada ı.nı. eı rlımero "lal de ı:redi1os es de 

366,corresponcIenclo 183 crecitos a cada ULO de ıos dos CiCIOS. 

1.1. SECUENC1ACION DE LOS ESTUDIOS 

En el Primer Cicio cada asignalLKa esta asignacia a ıJ'! cualrinestre tOACIetə, Y eı-esttdante que progrəse nonnaImente cursarA 
la asipıatı.ras ən ese Ofden natural. Los es1UdianIes c,.ıe no se enc:uenıren en-este caso, deber8n tener preseı1e ias recomencu.:iones de 
maırkUa de! Cenlro, y, ən IıXIocaso,'Y saıvo casəs excepcionales, recorıocidos conıotales por əl Centro, todos Ios estuclantes deberƏn 
cı.nar per primera YeZ Iəs asignaturas en əse orden natural. En rualquier cəs(), las ƏsignakJ"as obIigatorias y Ironcales de los dos 
priıneros semestres son prerrequisitQs estrictos (deben estar calificadas positiYamen1e) de todas las dem;is. 

Uıs ensel'ıanZas de Segundo cido prıısəntan III prtmer semestre (ei sexlO CJeI COf1OOtO tIe 105 eslı.ıdios) de matrJcıJa obIigatoria. 
Esle semestre tiene caracıet selectivo, ən 10 QU8 se refiəre a ias asigı)aturas tronc:ales, pıwa Ios estudianles que se irıcorporen a este 
segmdo Cicio provinientes de olros Centros. Et resıo de asignal\Jra& ptdr4n ~rse- liı.emənte, aunque ei esludiante ienclr~ 
presente las recomendaciones de matricUa que pudiera realizar el CeAto en ietermlnaias asignaturəs. EI Centro podra tambien 
favorecer una cierta secuenciaci6n pol" raıones de tipo organizalivo. 

Corresponde aı centro la aprobati6n del plan de maırla.ııa de cada aiıınrtı. 

1.2. CREDITOS DE IDIOMAS 

se podra otorgar hasta 6 creditos de libre ə!eccl6n por el conocimienıo de la lengua irıglesa, acreditado mediante el 
procedimiento de reconocimiento que detennine ei Centro. 

1,3, fıtATERIAS OPTATlVA$" Y ESPECIAUDADES 0 MENCIONES 

AunqIlƏ na es obligatorio segı.ir ı.rıa de elias, se conternplan Ifes ineas de posible espedaIizaci6n: Comı.nicac:iones, Bec1rOnica y 
TeıemAtica. para etto, se ha conIeccionado una oferta de materias opIadvas de Segı.AjD cicio ən cada una de esıas Araas. La oblenci6n 
pol" et esbJdiante de un mlnimo de 36 credilos en urıa de tas 6teas de especialldaCf 0 meıl:i6n, junto a La realiıaOOn del ProyeclO Fin de 
carrera en ı.rı tema del mismo area, dara derecho al recorrximiento de ıaı lI'IƏI"IIimı 0 eSPƏCiaIidad en su 1it1J1aci6n. 

Ademas de la oferta irıdicada en materias optativas de especialidad, se tlRtemfıla una olerta complementaria na adscrita a 
niıgJrıa especialidad 0 menci6n. De entre estas UItimas, sOlo ~ reronooetii eerne CıMiLDS opıativos III nıaxino de 12 cr8ditos. 

Los estudiantes deberan cursar obligatoriamente aı menos trəs treditos cəı:ııesF J I ıtes a La maletla optativa de segurıdo ciclo 
denomirıada "Opıativa No Tecnica", escogidos dentro del catabgo ~ asignaul9 olelllıd<d per el Centro ən esta materia. 

lA. PRACTlCAS EN EMPRESAS 

se podrƏ. otOlgar hasla 12 creditos de libre elecci6n U opta1ivtıs pol" pracııcas an empresas. Cada credito equivaldra a un 
mlnimo de 30 haras de practicas. 

1.5. PROYECTO FIN DE CARRERA 

Para La oblənci6n del tiıuo de ingeniero de leiecomunicaci6n debera. rea"zarse un Proyecto fin de Carrera (PFC) al que se le ilan 
asipdo 18 crecıitos de caracterobligatOrio, consistente en la realizaciOn de ı.rı lrabajo 0 proyecto en el ambito de la ölulaci6n. 

La evaluaci6n deI PFC 5010 podra realizarse ILLƏ. vez oblerıida la evallJƏCi6n favorable de la totalıdad del resto de ios cr8ditos de La 
titulaciön. 

Para 105 estucfıantes de! antiguo plan que sıJpefen ei tercer CLISO Ge eSle, y ~ se hin de incorpofƏr al segundo ddo de! nUeYO 

plan, se les arbitrara un mecanismo de convalidai:i6n por eqtiYaIencia de las maıerias del primer ciclo de! plan antiguo por materias de! 

plan nuevo, de tal mOda que La carga de cr8ditos total que deben cursar en ~ıııto del plan antiguo y nue'JO para la obtenci6n de la 
1iMaci6n, no supere la dlra de 366 aeditos. 

Para ei resto de alumnos que se ercuentren cursan:lo el plan anliguEı 9ə i!s facililart eı acceso inmedian al plan M'JO. para eio 
se aıtıitrarıi ı.rı mecanismo similar al referido an ei pƏ.rrafo anterior, consistente en la convaldaci6n por equivaleocia de materias del plan 
antiguo por materias del plan nuevo, de lal modo que el oümero total de cıediıos ql:l8 cursen para la oblenciOn de su tiUaCi6n no sea 
superior a \05 366 cr6ditos. 
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LA Concepci6n 
espacial. Introducci6n al 
disefıo asistido por computador. 

LA FUNUAMENTOS DE Furtdamentos de informatica 3 ProgramaciQn de computadores y -Ciencias de la Computaci6n 
INFORMATICA fundamentos de sistemas opərativos. e Inleligencia art~icial 

-Ingənieria de Sistemas y 
Automatica 
-lenguajes y Sistemas 
Informaticos 

18 FUNDAMENTOS aUIMICOS Fundamentos quimicos de la 7,5 4,5 3 Quimica organica e inorganica aplicadas. - Ingenieria Qu;mica 
DE LA INGENIERIA ingenieria Analisis instrumental. Bases de. la - Ouimica Analitica 

ingenieria quimica. -Quimica Inorg;inica 
-Quimica Organica 

2A ECONOMIA INDUSTRIAL Ecorıomia industrial 6 3 3 Principios de economia general y de la -Economia Aplicada 
empresa. -Orgənizaci6n de Empresas 

2A TEORIA DE MAQUINAS T eoria de maquinas 7,5 4,5 3 Cinematica y dinAmica de mecanismos y -Ingenieria Mecanica 
maquinas 

28 I Y RESISTENCIA Elasticidad Y resistencia de 4,5 3 Estudio general del comportamiento de ·Ingenieria Mecanica 
MATERIALES materiales elementos resistentes. Comportamiento ·Mecanica -de Medios 

de s6lidos reales. Continuos y T eoria de 
Estructuras 

28 FUNDAMENTOS DE CIENCIA Fundamentos de Ciencia de 4,5 3 Microestructura y propiedades de ·Ciencia de Materiales e 
DE MATERIALES Material,es materialəs. Estudio de materiales: Ingenieria Metalurgica 

metalicos, ceramicos, polimeros y -lngenierfa Ouimica 
compuestos. Tecnicas de obtenci6n y 
tratamiento. Comportamiento ən servicio. <> 

28 METODOS ESTADISTICOS Metodos estadfsticos de la 4,5 3 Fundamentos y məlodos de analisis no ·Estadfstica e Investigaci6n 
DE LA INGENIERIA ingenieria determinista aplicados a la ingenieria Operativa 

·Matematica Aplicada 
-Organizaci6n de Empresas 

lA FUNDAMENTOS FISICOS DE Fisica General 4,5 3 Acustica. Termodinamica Fundamental. -Electromagnetismo 
LA INGENIERIA Eləctromagnetismo. Introduccion a la -Fisica Aplicada 

estructura de la materia. Optica. Campos ·Fisica de la Materia 
y Ondas. Condensada 

·Ingenieria Electrica 
18 Me.canica 4,5 3 Mecanica (Cinematica y dinamica de! -Ingenieria Mecanica 

solido rigido. Estatica) ·Ingenieria Nudear 
·Optica 
• T ecnologia Electr6nica 

18 TERMODINAMICA Y T ermodinamica tecnica 3 1,5 1,5 Procesos termodinamicos ·Fisica Aplicada 
MECANICA DE FLUIDOS -Fisica de la Materia 

Condensada 
·Ingenieria Mecanica 

28 Procesos I!uidomecanicos 3 1,5 1,5 Procesos fluidomecanicos ·Ingenieria Nuc.lear 
·Ingenieria Ouimica 
- Maquinas y Motores 
Termicos 
-Mecanica de Fluidos 

18 TEORIA DE CIRCUITOS Y Teoria de circuitos 3 3 0 Ancilisis y sintesis de redes. -Ingenieria Electrica 
SISTEMAS -Ingenierla de Sislemas y 

Automalica 
3A Teoria de sistemas 6 3 3 Componamiento dinamico de sistemas. -T ecnologia Electr6nica 

lA FUNDAMENTOS Algebra 6 4,5 1,5 I Estructuras algebraıcas Algebra lineal: -Analisis Malematico 
MATEMATICOS DE LA matrices. Introducci6n a la teor'ıa de -Ciencias de la Computaci6n 
INGENIERIA grafos e Inteligencia Artificial 

I 
-Malemaıica Aplicada 

lA CaıCulo 4,5 3 1.5 I Calculo inffnitesimal e integraL Funciones 
I de variable comp!eja 
i 
, 

18 Ecuaciones d~erenciales 4,5 3 1,5 I Ecuaciones diferenciales 
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tA OPERAOORES TENSORIALES Y 4,5 1,5 3,0 Ca.lculo ve<:torial. Operadores dderenciales. ·Anaı;sis Male'matico 
DIFERENCIALES Calculo tensorial -Ciencias de !a Computaciôn e Inteligencia 

Artiticial 
·Mal.mat~. Aplicada 

18 LASORATORIO DE 4,5 1,5 3 Fundamenlos practicos de 105 circuitos -Ingenieria de Sistemas y Automatica 
ELECTRICIDAD -Ingenieria Electrica 

-T ecnologia electr6nica 

18 TERMODINAMICA 4,5 3 1,5 Propiedades termodinamicas. Prirx:ipios de la -Maquinas y Motores T lırmicos 
Termodinamica. Transformaciones energeticas. 

18 TRANSFORMADAS IN,EGRALES 3 1,5 1,5 T ransformadas integrales. P(oblemas di! valor -AnBlisis Mateır.atico 
iniciai y de COrltor'rıo -Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia 

Artö~ial 
·Mal.milic. Aplicad. 

2A CALCULO NUMERICO 7,5 4,5 3 Aproximaci6rı e interpolad6n. Metodos de -AnBlisis Matematico 
solucjon de ecuaciones a!gebraicas ;iıeales y no -Ciencias de La Computaci6n e Inteligencia 
!i1lƏ.1e.. Meıodos d. obıenci6n de valore. y Artificial 
vectores propios. Metodos de soluci6n de -Matematica Apiicada 
e<:uaciones d~erenciales ordinarias. Integraci6n 
numerica. 

2A CAMPOS Y ONDAS 7,5 4,5 3 Campos es;:alares, vectorlales y tensOf'iales. -Ciencia da Materiales e Ingenierıa 
Campos electromagneticos. Campos Metalurgica 
tensionales. Propagaciôn de ondas. -EI8ctromagnetismo 
!nterferencias y Difracci6n. ·FI.~. Aplicada 

-Fisica de la Materia Condensada 
-Ingenierla Electrica 
-Ingenieria Mecanica 
-Ingenieriı Nuclear 
· T əcnologfa Electrcinica 

2A . TECNOLOGIA ELECTRONICA 6 3 3 Tec~\ogia del estado s6lioo: Diodos . · Electr6nlca 
T rəro!';~stores. Circuitos CO" diodo~ y transistores. · T ecnologia Electr6nica 
Familias digitales 

26 FUNDAMENTOS DE FLUIOOS 4,5 3 1,5 Cinen;atica. Pnncipios de conservaciôn. ·Mecanica de Ruidos 
EcuacioMs constiıuı.ivas. Aııalisis dimerısional. 

3A INTRODUCCION A LOS 6 3 3 II'I!roducci6ıı a 105 procesos de fabncaciôn. ·Expresi6n Grafica an la Il"!genierla 
PROCESOS DE FABRICACION V Introducci6n a las maquinas herramientə. -Inganieria de PrOC9SOs de Fabricaciôn 
D!8UJO INDUSTRiAL Tolerancias. Represemaciôn da piezas ·1ı1ganierla Mecanica 

industriales, Despieces. Ncrmativas. 

3A TALLER DE INTEGRACION 3 0 3 Dəsarrolio de un anteproyəcto T odas con responsabiiidad ən Ironcales 
del primer ciclo. 

3A TRANSFERENCIA DE CALOR 7,5 4,5 3 Conducci6n. c.onvecci6n. Radiaci6n. 
In~ercambiadores de calor. 

-Maquinas y Motores- T ermicos 
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8LOOUE COMUN 
(Primer cielo) 

INTRODUCCION A LA TECNOLOGIA 3 1,5 1,5 Introducci6n a la tecnologia del medio ambiente · Ingenieria de la Construcci6n 
DEL MEDIO AM81ENTE · Ingenieria Ouirnica 

· Proyectos de Ingenieria 
· T 9coologia del Medio Ambiente 

ESTRUCTURA 'DE LA MATERIA 3 1,5 1,5 Estructura de la materia - Electromagnetismo 
• Fis~a Aplicada 
- Flsica de la Materia Condensada 
- Ill9ənieria Eh!ctrica 
- Inganierla MeçAnica 
- Ingenieria Nuclear 
·Oplica 
- T ecnologla Elecır6nica 

8LOQUE TEMATICO ELECTRICO 
(Primer cielo) 

ARQUITECTURA DE 3 1~ 1,5 Arquitectura de computadores. - Arquitectura y T ecnologla də 

COMPUTADORES Computadores 
- IrQ<Inierla de Sistemas y AııomAtica 

ELECTRONICA 8ASICA 3 1,5 1,5 electr6nica basicə. - T ecnologia Electr6nica 

MAQUINAS Y CIRCUITOS 3 1,5 1,5 M;aquinas y circuitos eıectricos. - Ingenier{a .Elıktrica 

ELECTRICOS 

8LOOUE TEMATlCO MECANICO 
(Primer ciclo) 

INTRODUCCION A LOS METODOS 3 1,5 1,5 Introducd6n a ios metodos compı.rtacionales ən ingenieria - Ingenlerla Mecanica 

COMPUTACIONALES EN INGENIERIA mecanica. - Ingəniarla e Inlraestructura del 

MECANICA Transporte 
- Matematica Aplicada 
- Mecanica de Fluidos 
- Mecanica de Medios Continuos y 
T eoria de Estructuras 
- Maquinas y Motores T ermicos 

INTRODUCCION A LOS METODOS 3 1.5 1,5 Introducci6n a los metodos experimentales en ingenieria - Ingenieria Mecanica 

EXPERIMENTALES EN INGENIERIA mecanrca. · Ingenieria e Infraestructura del 

MECANICA Transporte 
- Matematica Aplicada 
· Mecanica de Fluidos 

(; Mecanica de Medios Continuos y 
T eoria de Estructuras 
· Miiquinas y Motores T ermicos 

DESCRIPCION Y SELECCION DE 3 1,5 1,5 Descripciôn y selecciôn de e!emenıos, equipos y procesos - I!"genip.r'ia MEıcanica 

ELEMENTOS, EQUIPOS Y mecanlcos. - Ingenie~fa ~ Infraestructura del 

PROCESOS MECANICOS 
Transporte 
· Ingenieria de Procesos de Fabricaci6n 
- Matematica Aplicada 
· Mecanica de Fluidos 
- Mecanica de Medios Continuos y 
T eoria de Estructuras 
· Maquinas y Motores T ermicos 
- Proyectos de ıngenieria 
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INGENIERO INDUSTRIAL 

ENSEfwaAs DE PRlMER y SEGtIfDO CICLO 

CENTfK) UNIVERSITARIO RESPONSABlE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUoıoS: 

CENTRO POLlTECNICO SUPERIOR 

CARGA LECTIVA TOTAL: 

DISTRI8UCıON DE LA CARGA 
LECTIYA GLOBAL 

POR ANO ACADtMICO 

como miıdmo se elegira əsle tMJmerO de crƏdlos le6ficos 
•• como miı'imo si əiəgü este rIımƏrO də crƏciIo 

373,5 CRı:OrrOS 

DISTRI8UCıON DE LOS. CRtDITOS 

se exige tratıa;o 0 proyecto Fın de Cərrera, 0 exaınen, 0 pnıeba general rıecesaria para ObIener ellItUo 

se otorgan, por equivalencia, 18 aƏditOS (6 Libre EIecci6n por apreodizaje de! idioma ingI6s y 12 u:ıre Elec:ciôn u Optativos por practicas en 
empresas (1 cr8di1o: 30 hoı'as də Dbajo)J.a: 

PrƏcticas eo.Empresas 
ESIUıiO realizados en el marco de c:onvenios inlemaciona/e$ suscritos por la. Uriversidad 
Olras 

C;-~ se estructıxa en <Sos ciclOS: Primer cicio 2,5 arıos Seg.nIO cido 2,5 arıos 

~ 

2 

2 
2 
2 
2 
2 

El plan de eA.ıdIOS ccınsta de 10 semt6es, orgarizados ən dos cicIos de 5 semesb'es cada tIlO. Ei n(mero lOtaI de tr8diIOS" de 
373,5 coıTeSpOIllieıldo 188 Cı6CIIOS al ımıw cicio y 187,5 al segıııdo cicto. Enes8 dDQınenIO soLo se soIiciIa la tOmOıOgaCIOn də! ımıer .... 
1. SECUENClACIÔN DE LOS ESTUDIOS 

En el Primer CiCIO cada asignalııa esllı asigıada a un semestre COI'K:I8Io. y əl tsi.dante que progrese normaImenıə CLI'SCri ias 
asignattns ən ese orden nauaı. Los eA.danIeS CfJ8 no se encuerıren ən əs. caso. debeıin tener presenES las recomendaciones (it 
mabiwa de! CenIro, Y ən lOdO caso, Y Sa/YO casos e~ reconocidos ctlmo" por əl CeoIro, todos Ios eSludianles deberin 
cınar pol" prim8f'8 \t8Z tas asi!Jıauas ən ese oroen natınl. En cualquier C8IO, lal asiıJ'aıı.as ObIiQaIOriaS y trOnCaIeS de ios doi 
ptimelO$ semestres son prelTeqıisttos eslricbs (Cleben esıar caiiicadu positiYamellte) de IOdas ias demƏs. 

coırespcnde ar cenro la apobaciôn del plan de matiıUa de cadə. ah.ınoo. 

2. CR~DfTOS DE IDIOMAS 

se POdrM Oklrgar hasta 6 cr8dilos de iiıre eIeCOOn por əl aprerdzaje de la lengua inglesa, acretitado medianle əl procedimiento 
de recoırx:inieı1o que detennine əl Centro. 

3. MECANISMOS DE CONVAUDACIÔN Y ADAPTACIÔH AL NUEVO PLAN DE ESTUDlOS PARA ALUMNOS QUE 
CURSAHDO EL PLAN AlmOUO. 

La laLQ que se presenıə a continuaciôn muesr.ı las convaIidacionH de asiptru de! plan de 1984 (BOE de 21 elə Febrafo de 
1984) pol' asiı,1ıaIU'aS 0 maleriasdel primer cicio de! I1UƏVO plan de 1994. El caıcw de crecıılOs de tas asignakıras de! plan de 1984 se ha 
reaIiZadO m~ əl rUnerO de tMS semanales que se asignırı ən əl eiIadO BOE a cada asqıeua (teOras y jridicas) pol' 3 
Cr6CMm ən base a considerar ı.na hCnrJSemana de cbcencia eqıiVaIeıie a 30 tıoras leCIYaS y, pol' ~ a 3 C:r6tItOS. 

cuando lI1Ə. ~ de! plan 1984 sea convaiciida pol' aslgnaılınl mıcaıes u 0IiigaI0rIaS də ~ deI plan lƏƏ4 CUYI 
Siii\il de Cr8GtOS sea lnIeriOr a 105 de la ptimera, la diIƏrenCIa de Cı6fiIOı podrt C:OtWaIidarSe pol' cri<im optaUvos, cuando • Ofeıtən 
ias asignauas corresponclentes, 0 por c:rtciitos de iibre eIəcd6n. 

1-'" J I AIig .. -
J 

~ ~ u 

AIgebra- iM A1g .... 6.0 
caıculo lnftnitesimal 18.0 CIbIO '.5 

1 Oper. tensor. 'f dilerenciales '.5 
Asica "0 1 Rsiı:ageneral 7.5 
OJInica "0 2 Fuıd. qum. do. <Qon. 7.5 
Dib. tecn. ygeom. descr. 15.0 ex,ns;6n gıƏ1iCa 7.5 

I Ampiac. de matematicas "0 2 -.~ '.5 
2 Transfoımadas int8grcııes 3.0 

Ampllac. de lisica 12.0 3 ~y""'" 7.5 - 15.0 2 - 7.5 
Dibı,f).mco LI 9.0 5 Intr. proc.lab. Y dib.industr. 6.0 _,;ca 12.0 1 ft.odamenk)s de iı10rmatica 7.5 
Terrrıociımica 150 2 Tennociı{wnica '.5 

2 Tenrıodiniimica tecnrca 3.0 
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Eıi01L~"," ı t:5ff;;f 0<' ~;thi&l-$\ , " ~ 

"'" f~ ;j.o;':;,.1: "_ C.'<';-Vo' 

i~ ASIgnaIın LI I 
_ .......... ,§ 

~ ~ 
" " 

3 Es\adlstica 12" , fMıI. estadisbs ən la ingen. 7.5 
3 an. ycinƏm. de maq.inas 15.0 3 Təoria de mac,uınas 7.5 
3 Electrotecnia 15.0 2 T eoria de CircuilO5 3.0 

2 Laboratorio de ele<:ticldad 4.5 
3 Mecanica de fluidos 15.0 4 Fı.n:Iamentos de tkıXkıs 4.5 

4 Procesos IücbrrıecanIı:os 3.0 
3 ciei'cia de kıs materiales 12.0 4 Fı.n:I. de ciencia ıtı materiales 7.5 
3 EIast Y resist. de materiales 15.0 4 Bast. y resist. de materiales 7.5 
4 CƏIOJO....- 12.0 3 caıcuıo run6rico 7.5 
4 CəIor y lrIo Induslrial 15.0 5 Tıanslerencia de calor 7.5 
5 "'""""" 9.0 3 Ecoooıııia induslrial 6.0 
5 EIectrOnica 15.0 3 Tecn:ıIogia eIedr60iCa 6.0 
6 Aeg_ .......... 15.0 5 Teorla de siSlemas 6.0 
" ','> . .. 

-~j 
_ö.' .. 

'.' 

~ - J! ı AslgnalUrlJMaterl. LI 
~ ~ 
" " 

3 Estadlstica 12.0 4 M6t. estıdisticos tnla irQBn. 7.5 
3 C!bAO""- 7~ 3 CƏIOJO....- 7.5 
3 E1ectroteaıia I 15.0 2 T eoria de ci'wllos 3.0 

2 LaboralOfio de eıectrlcidad 4.5 

3 
_ .......... , 

12D 5 Teoria də sistetı)aS 6.0 
3 Clencia de ios ınaıerial8t 12.0 4 FIR1 de ciencia de materialəs 7.5 
3 Mec. de ikıidos Y rnAq.1*Ir. 15.0 4 _ .. """" 4.5 

4 Procesos Itidomec'AnIcos 3.0 

3 EIast. y resisl de materiales 12.0 4 Bast. y resist. de materlales 7.5 

4 -anaI6g<a 16.5 3 
T __ 

6.0 
4 caıorylıfo_ 12D 5 Translerencia de caior 7.5 

5 Cin. y cirWn. de rrıapıas 15D 3 T""''''_ 7.5 

6 "'""""" 
.. 9D 3 Eoonomla irrlustrial 6.0 


