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En la pagi.na ı 7481. donde dice: «Sociologia de la Familia, 5.°, Sociologia 
de la Familia 1, 2.° cido, 5 creditos_, debe decir: «Sociologia de la Familia 
5.°, Sociologia de La Faınilia 1, 1.0 ciclo, 5 creditos», 

En la pagina 17481, donde dice: _Inves. Mercados y Süc. Consumo e 
lnvt., 5.°, 80. Consumo e invest. 1, 2.° cido, 5 creditos. Inves. Mercados 
y Soc. Consumo e lnvt, 5.0

, So. Consuıno e invest. II, 2.0 cido, 5 creditosı, 
debe dedr: tlnves. Mercados y Soc. Consumo e Invt, 5.0

, 80. Consumo 
e invest de mercados, 2.° ciclo, 10 creditosı. 

En la pagina 17482, donde dice: .Pol. Dem. y Ord. Ter., 5.°, Süc. Medioam
biental y Calidad: de Vida, 2.° cic1o, 5 creditos., debe dedr: .Pol. Dem. 
yOrd. Ter., 5.°, Soc. Media ambiente y Calidad de Vida, 2.° cido, 5I!redi~s •. 

El't la pagina 17482, donde dice: .Itieologias Politicas Contemporaneas, 
5.o,ldeologias Politicas Centemporıineas, 2.° ciclo, ii creditos., debe decir: 
ddeologias Politicas Contempora.neas, 6.°, Ideologias Politicas, 2.° ciclos, 
5 creditGsı. 

Convalidacioo/adapt2cİ6n tie Ciencias Polfticas (plan antigfto) a Cien
cias Politicas y de la Administraci6n (Plan nuevo). 

En la pagina 1~484, donde dice: .Politica Social, 4.°, Politica Social, 
2.° ciclo, 4,5 creditos~, debe decir: .Politica Social, 4.°, Politica Social, 2.° cİ
eio, 5 creditos~. 

En la pagina 17484, donde dice: .Derecho Polftico Espanol, 4.°, Derecho 
Constitucional Espafı.ol 1, 2.° ciclo, 4,5 creditos. Derecho Politico Espaiiol, 
4.°, Derecho Constitucional Espafı.ollI, 2.° ciclo, 4,5 creditos., debe decir: 

_Derecho PoHtico Espaiiol, 4.°, Derecho Constitucional Espaiıol 1, 4.° ('llrSO, 
4,5 creditosı, debe decir: _Derecho Politico Espafı.ol, 4.°, Derecho Cons
titucional EspaftollI, 5.° curso, 4,5 creditos •. 

Madrid, 7 de junio de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

15501 RESOLUCı6N de 7 de junw de 1996, de la Universi<Uut 
Politecnica de Valencia, por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de estudios de Ingeniero en lriformdtica de laFaculr 
tad de 11iformdtica de tlicluı Universidad. 

Aprobado por la Universiclad P91itkcnica de Valencia ei plan de estudios 
de Ingeniero en InformƏ.tica, de conformidad con 10 dispuesto en 108 articu
los 28 y 29 de La Ley Orgıinica 11/1983,.de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria (.Boletin Oficial del EstadQıı nlim.ero 209, de 1 de septiembre) 
y 75 y concordantes de 108 Estatutəs de dicha Universidad, publicado 
por Decreto 145/1985, de 20 de septiembre (<<Boletin Oficiar del Estade
nı.İmero 95, de 21 de abril de 1987), y en cumplimiento de 10 sefiaıaeo 
en el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, sobre 
directrices generales comune6 de los planes de estudios de los titulos de 
caracter oficial y validez en toflo el territQf'io nacional (-Boletin Oficial 
del Estado~ de 14 de diciemhre), 

Este Rectorade ha resuelto ordenar la publicaci6n del acuerdo del Con
sejo de Universidades que a cə.ntinuaci6n se transcribe, por el que se 
homologa el referido plan de estudios, segı.in figura en el anexo. 

Valencia, 7 dejunio de 1996.-El Rector, Justo Nieto Nieto. 



ANEXO 2-A. Contenido del plan de esıudios 

Cic!o Curso Denominacİon 

I Estadislica 

I Estructura de datos y de la 
infonnaci6n. 

1 Estructura de da!os y de la 
infonnaci6n. 

1 Estructura y tecnologia de 
computadores 

! Estructura y tecnologia de 
computadores 

UNIVERSIDAD I POLITECNICA DE VA.LENCIA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL [TITULO DE INGENIERO EN INFORMA TICA 

1. MATERlAS TRONCALES (Primer cicIo) 
Asignaturals en las que la Ulliversidad Creditos 
en su caso, organizaJdiversifica la Totales Te6ricos Practicos Breve descripci6n del contenido Vinculad6n a ar(!as de 
ınateria troncal conocimiento 

Estadislica 1 6T 3 3 Iistadislica descriptiva. «Ciencia de la Computaci6n e 
Probabilidades. Metodos Inteligencia Artificiab) 
e,tadislicos aplicados «Estadistic,- e Investigaci6n 

Operativa» 
«Matı:matica Aplicada» 

AIgoritınos y estrucıuras de datos 1 6T 3 3 TiFOS abstractos de datos. «Ciencia de la Computaci6n e 
Bstructura de datos y algoritmo Inte!igencia Artifıciab> 
de manipulaci6n. Estructura de «Lengu<'.jes y Sisternas 
informaci6n: Ficheros. Infonnaticos» 

Bases de datos 6T 3 3 Bases de datos «Ciencia de la Computaci6n e 
Inteligencia Artifıciab> 
«Lenguajes y Sistemas 
Infonmiticos» 

Fundamentos de .computadores 9T 4.5 4.5 Unidades funcionales: «Arquite:tura y Tecllulogia 
Memoria, procesador, periferia, de Computadores» 
lenguajes maquina y «Electr6nica» 
ensamblador, esquema de <dngenieria de Sistemas y 
funCİonamiento. Electr6nica. Automatica») 

«Tecnologia Electr6nica» 

Estructura de computadores 1 6T 3 3 Sistemas digitales. Perifericos «Arquitectura y Tecnologia 
de Computadores» 
«Electr6nica» 
«Ingenieıia de Sistemas y 
Automatica» 
«Tecnologia El~ctr6nica»' 
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1. MATERIAS TRONCALES (Primer ciclo) 
Asİgnatura!s en tas que la Unİversidad Creditos 

Ciclo Curso Denominaci6n en su caso, organiza/diversifica la Totales I Te6ricos I P.ractİcos Breve descripcion del contenido 
materia troncal 

1 Funda'1lentos fisicos de la Fundamentas fisicos de la 6T 3 3 Electromagnetismo. Estado 
inforınıltica inforınıltica s6lido. Circuitos. 

. 

1 Fundamentos matemılticos de la Algebra 6T 3 3 Algebra. Matemıltica discreta. 
inforınıltica 

, 

1 Fundamentos matematicos de la Analisİs matematico 1 6T 3 3 Analisis matematico 
inforınatica . 

1 Fundamentos matematicos de la Computaci6n numerica 6T 3 3 Metodos numericos 
informıltica 

, 

1 Metodologia y tecnologia de Introducci6n a la programaci6n 3T 1.5 1.5 Disefio de algoritmos. 
programaci6n Lenguajes de programaci6n 

1 Metodologia y tecnologia de Algoritmos y estructuras de datos II 6T 3 3 Analisis de algoritmos. 
programaci6n 

1 Metodologia y tecnologia de Metodologia y tecnologia de 6T 3 3 Disefio de prograınas: 
programaci6n programaci6n Descomposici6n modular y 

documentaci6n. Tecnica~ de 
verificaci6n y prueba de 
programas 

Vinculaci6n a areas de 
conocir.1iento 

«Electr6nica» 
«Electromagnetismo» 
<:Fisica Aplicada» 
(\Fisica de la Materia 
Condensadım 

«Ingenieria Ehktrica» 
«Tecnologia Electr6nica» 

«AIgebra» 
«Amilis!s Matematico» 
«Cienci::ı de la Computaci6n e 
Inteligencia Artificiab> 
«Matematica Aplicada» 

«Algebra» 
«Amilisis Matematico» 
«Ciencia de la Computaci6n e 
Inteligencia Aıtificiab> 
«Matematica Aplicada» 

«Algobra» 
«An31isis MatematjcQ» 
«Ciencia de la Computaci6n e 
inteligencia !.rtifıcial» 
«Matemıltica Aplicada» 

«Ciencia de la Computaci6n e 
Inteligencia Artificiab> 
«Lenguajes y Sistemas 
Inforımiticos» 

«Ciencia 4,e la Computaci6n e 
Inteligencia Aıtificiab> 
«Lengııajes y Sistemas 
Informaticos» 

«Ciencia de la Computaci6n e 
lntcligencia Artificial» 

.' 
«Lengutties y Sistemas 
Infonmiticos» 
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1. MATERIAS TRONCALES (PriDler eiclo) 
Asignaturals eD las que la Universidad Creditos 

Ciclo Curso Denomİnaci6n eD su caso. organizaldiversifica la Totales I Te6ricos I Prıicticos Breve descripci6n dd contenido 
materia troncal 

1 

, 
1 Sistemas operativos Sistemas operativos 1 6T 3 3 Organizaci6n, estructura y 

servicios de los sistemas 
operativos. Gesti6n y 
administraci6n de memoria y 
de procesos. Gesti6n de 
eııtrada/3alida. Sistemas de 
ficheros. 

1 Teoria de autamatas y lenguajes Introducci6n a la teoria de autamatas 4.5T 2 2.5 Gramaticas y lenguajes 
formale. y lenguajes formales fonnales. Redes Neuronales. 

Maquinas secuenciales y 
aut6matas fmitos. 

1 Teoıia de aut6matas y lenguajes Computabilidıid y complejidad 4.5T 2 2.5 Maquinas de turing. Funciones 
formales Tf'cursİvas. 

. 

----- ----

Vinculaci6n a areas de 
conocimiento 

«Arquitectura y Tecnologia 
de Computadores» 
«Ciencia de la Computaci6n e 
Inteligencia Artificiab> 
«Lenguajes y Sistemas 
Infonmiticos» 

«Algebra» 
«Ciencia de la Computaci6n e 
Inteligencia Artificiah> 
«Ingeııicria de Sistemas y 
Automa.tica» 
«Lenguajes y Sistemas 
Infonnaticos» 
«Matematica Ap1icada» 

«Algebra» 
«Ciencia de la Computaci6n e 
Inteligencia Artificiab> 
«lngenieria de Sistemas y 
Automatica) 
«Lenguajes y Sistemas 
Informaticos» 
«Mateıratica Aplicada» 
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1. MATERIAS TRONCALES (Segundo cielo) 
Asignatura!s en las que la Universidad Creditos 

Ciclo Cursa Denominaci6n en su caso, organizaldiversifıca la Totales Te6ricos pract·cos 
materia troncal 

2 Arquitectura e Ingenieria de Arquiteetura de computadores I 4.5T 3 1.5 
computadores 

. 

2 Arquitectura e Ingenieria de Arquitectura de eomputadores II 4.5T 3 1.5 
computadores 

" 

2 Ingenieria del software Ingenieria de requerimientos 6T 3 3 

2 Ingenieria del software Ingenieria de la prograrnaci6n 6T 4.5 1.5 

2 Ingenieria del software Laboratorio de ingenieria de la 6T 1.5 4.5 
programaei6n 

2 Inteligencia artificial e Ingenieria Inteligeneia artificia! 4.5T 3 1.5 
de! eonoeimiento. 

2 Inteligencia artificia1 e Ingenieria Aprendizaje y percepei6n 4.5T 2.5 2 
del conocimiento. 

Breve descripci6n de! contenido 

A rquiteeturas paralelas. 

Arquitecturas orientadas a 
aplicaciones y lenguajes. 

A nıUisis y defmici6n de 
requisitos. Amllisis de 
aplieaeiones 

Diseiio, propiedadcs y 
",antenimiento del software. 

Gesti6n de eonfiguraeiones. 
Planifieaci6n y gesti6n de 
proyeetos infonnı\tieos. 

I!euristiea. Sistemas basados en 
eI conocimiento 

Aprendizaje. Pereepcı6n 

I I Vincu~ac.i6n a areas de 
conocımıento 

«Arquiteetura y Teenologia 
de Compntadores» 
«Electr6nic3» 
«Ingenieria de Sistemas y 
Automatica» 
«Tecııologia Eı~ctr6nica» 

«Arquitectura y Tecnologia 
de ,Computadores» 
«Electr6nic3» 
«lngenieria de Sistemas y 
Autoını\tiea» 

«Tecnologia Electr6nica» 

«Ciencia de la Computaei6n e 
Inteligencia Artificiab> 
«Lenguajes y Sistemas 
Informaticos» 

«Ciencİa de la Computaci6n e 
Inteligencia Artifieiab> 
«Lenguajes y Sistemas 
Infonruiticos» 

«Ciencİl de la Computaci6n e 
Inteligeneia Artifieiab> 
«Lenguajes y Sistemas 
Infonnatieos» 

«Cieneia de la Computaei6n e' 
Inteligencia Artificial» 
«Ingenieria de Sistemas y 
Automatica») 
«Lengı:ajes y Sistema3 
Informaticus») 

«Ciencia de la Compııtaci6n e 
Inteligencia Artificİab> 
<dngenieria de Sistemas y 
Automatica» 
«Lenguajes y Sistemas 
Infonnı\tieos» i 
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\ 1. MATERIAS TRONCALES (Segundo ciclo) 
Asignatura/s en tas que la Universidad Creditos 

Ciclo Curso Denominaci6n en su caso, organizaldiversifıca la Totales Te6ricos Pnicticos 
materia troncal 

2 Procesadores de lenguajes Compiladores 1 4.5T 3 1.5 

2 Procesadores de lenguajes Compiladores II 4.ST 3 I.S 

2 Redes Redes de eomputadores 1 4.5T 3 1.5 

. 

2 Redes Redes de eomputadores II 4.5T 3 1.5 

2 Sistemas inforrnıltieos Proyeeto fın de earrera 15T iS 

~~ --_._- ----

Breve descripci6n del contenido 

Compiladores. Traduetores e 
ınt.rpretes. Fases de 
eompilaci6n. 

O;ıtimizaci6n de e6digo. 
M.eroproees.dores. 

Arquiteetur.s de redes 

Comunicaciones 

Metodologi. de aı:ı\lisis. 
CJnfigura:i6n, diseilo, gesti6n. 
y evaluaci6n de sistemas 
ınforrnıitieos. Entomos de 
sistemas informaticos. 
Tecnologias .vanz.das de 
sistemas de infonnaci6n, bases 
de 1.tos y sistemas operativos. 
Proyectos de sistemas 
infonnaticos 

Vinculaci6n a areas de 
conocİmİento 

«Ciencia <ie la Computaci6n e 
Inteligencia Artificiah> 
«Lenguıjes y Sistemas 
Informaticos» 

«Ciencia de la Computaci6n e 
Inteligencia Artificiah> 
«Lenguajes y Sistemas 
Informaticos» 

«Arquiteetura y Teenologi. 
de ComputadoreS» 
«Ciencia de la Computaci6n e 
Inteligenei. Artifieial» 
<dngenieria de Sistemas y 
Automatic3» 
«Ingenieria Telematica» 
«Lenguajes y Sistemas 
Informaticos)} 

«Arquitectura y Teenologi. 
de Comput.dores» 
«Ciencia de la Computaci6n e 
Intdigencia Artificial» 
«Ingenieria de Sistemas y 
Automatica» 
«Ingenieria Telematica» 
«Leııguajes y Sistemas 
Informaticos» 

«Arquitoetura y Teenologia 
de Computadores>~ 
«Ciencia de la Computaci6n e 
Inteligeneia Artifieİ.l» 
«Ingenicria de Si~temas y 
Automatica» 
«Estadi'itica e Investigaci6n 
Operativa» 
«Ingenieria Telemıitica» 
«Lenguajes y Sistemas 
Informaticos» 
«Organ~zaci6n de Empresas» 
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ANEXO 2-B. Conıenido del plan de esludios 

Ciclo Curso Denomİnaciôn Totales 

L L Laboraıorio.de electromagnelis- 3 
mo y semiconductores 

L 2 Administraci6n de 6 
organizaciones y sistemas de 
infonnaei6n 

L 2 A1goritrnos y estructuras de 6 
datos III 

L 2 Anı\lisis matematico II 6 

L 2 Matematica discreta 6 

L 2 Estadistiea LI 6 

L 2 Sislemas operativos LI 6 

UNIVERSIDAD I POLITECNICA j)E VALENCIA ~ 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL I TITULODE INGENIERO EN INFORMA TICA ı 

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAIl 
Crediıos 

Te6ricos Pniclicos Breve descripci6n del conlenido Vinculaci6n a areas de conocimiento 

. 

0 3 Equipos y sislemas de medidas de magnitudes «Electr6nic3» 
electromagneticas. Analisis de medid .. experimentales. «Electromagnetismo» 
Elementos de cİrcuitos electricos y electronicos. y «Fisica Aplicada» 
aplicaciones. «Fisica de la Materi,a Condensada» 

«Ingenieria Electrica» 
«Tecnologia Electr6nica» 

3 3 Tecnicas de administraci6n y tecnicas cuntables. «Economia Financiera y Contabilidad» 
(Administraci6n de organizaeiones. Gesti6n en las «Organizaci6n de Empresas» 
mas fınaneiera, de poducei6n y eomercial. La gesti6n 
aplicada a sistemas de informaci6n) 

3 3 Tecnicas basieas de diseiio de algoritrnus. Subtipos del «Ciencia de la Computaciôn e Inteligencia 
tipo eonjunto: representaei6n y algoritrnos. Algoritrnos Artifıciab> 

para el proceso de cadenas de simbolos. «Lenguajes y Sistemas Infonmiticos» 

3 3 Variable eompleja. Ecuaeiones y sistemas diferenciales. «AIgebra» 
Funeiones Eulerianas. Transformadas de Lapl.ce y «Amilisis Matematico» 
Fourier. Transfonnada discreta. Series de Fourier. (Ciencia de la Computaciôn e Inteligencia 

Artifıeiab> 

«Matematica Aplicada» 

3 3 Conjuntos y relaeiones. L6gica de enuneiados. Grafos: ~AIgebra» 

conceplos basieos. arboles: eonceptos b,i3icos. «Analisis Matematico» 
Introducciôn a la combinatoria. Estn.ıctura;; algebraicas. «Ciencia de la Computaciôn e Inteligencia 

Artifıciah> 

«Malematiea Aplicada» 

3 3 Ampliaci6n de metodos estadisticos aplieados. «Ciencia de la Compuıaciôn e Inteligencia 
Inferencia Estadistiea: Analisi s de la vari:ınza. :>iseiio Artificiab) 
de exp~rimentos. Modelo lineal. «Estadistİca e Investigaciôn Operativa)) 

«Lenguajes y Sistemas Informaticos~} 
«Matematica Aplicada» 

3 3 Ampliaci6n de: Organizaci6n, estruetura y servicios de «Arquiteeltıı"l'. y Teenologia de 
los sistemas operativos; gesti6n y administraci6n de Computadores» 
memoria y procesos; gestKm de entradaJsalida; sistema::; «Cienc~a de la Computaciôn e Inteligencia 
de fıcheros. Artifıciah> 

«Lenguajes y Sistemas Informaticos}) 
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Ciclo Curso Denominaci6n Totales 

1 2 Tecnologia de computadores 6 
. 

1 2 Estructura de computadores II 6 

n 
1 3 Algoritınica 6 

l 3 Complementos de mateməticas 4.5 

1 3 Diseno de bases de datos 6 

1 3 Evaluaci6n de sistemas 6 
informaticos 

L 3 Investigaci6n operativa 1 6 

1 3 Teoria de sistemas 4.5 

2. MA TERlAS OBLIGATORlAS DE UNIVERSIDAD 
Creditos -ı Vinculaci6n a əreas de conocimiento Te6ricos Pnicticos Breve descripci6n del contenido 

i 

3 3 Componentes electr6nicos de los computadores. «Arquiteotura y Tecnologia de 
Sistemas electr6nicos bəsicos de un computador. Computadores)) 
Analisis y diseıio de circuitos secuencia les. Tratamiento «Tecnologia Ebctr6nİCd» 
EMIlEMC de los sistemas 16gicos de cocstrucci6n de 
computadores. , 

J 3 La unidad aritrnetico·16gica. AIgoritmos de calCulo. «Arquitectura y Tecnologia de 
Organizaci6n de la memoria del computador. Computadores» 
Organizaci6n de la entradalsalida. «Electr6nica» 

«Ingenieria de Sistemas y Automatica~~ 
«Tecnologia Electr6nica» 

3 3 Anıllisis del coste promedio. Estructuras de datos «Ciencia de la Compuıaci6n e Inteligencia 
avanzadas. Programaci6n DinƏınİca. Ramificaci6n y Artificial» 
poda. Algoritrnos A·. Introducci6n a los algoritrnos «Lenguajes y Sistemas Infonmiticos» 
probabilisticos. 

3 1.5 Conjuntos y relaciones II. L6gica de prerlicados. «AIgebra» 
Ftrnciones y sucesiones. Grafos y ı\rboles. Amllisis «Analisis Matematico» 
combinatorio. Estructuras algebraicas Il. «Ciencia de la Computaci6n e Inte1igencia 

Artificial» 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos» 
«Matematica Aplicada» 

3 3 Introducci6n al disefto de bases de dato, .. Diseiio «Ciencia de la Computdci6n e Inteligencia 
conceptual: modelo entidad'relaci6n extendido. Diseiio Artificial» 
16gico: transfonnaci6n al modelo relacional. Teoria de «Lenguajes y Sistemas Infomuiticos» 
la nonnalizaci6n. Diseno fisico. 

3 3 MonitorlZaci6n de sistemas inforrmıticCıs. «Arquitectura y Tecnologia de 
Caracterizaci6n de la carga. Selecci6n y configuraci6n Computadores» 
de sistemas. Introducci6n al analisis operaci0nal. 
Sintonizaci6n. Ejemplos de evaluaci6n. 

3 3 Fonnulaci6n de modelos de programaci6n lineal. I<Estadistica e Invest~gaci6Il Operativa» 
Metodo Simplex. Problemas de programaci6n lineal. 
Introducci6n a la programaci6n entera. Introducci6n a 
la planificaci6n, programaci6n y control de proyectos. 
Introducci6n a Ias tecnicas avanzadas de investigaci6n 
operativa. 

.3 1.5 Concepto de sistema. Representaci6n intema. «Ingenieria de Sistemas y Automatica» 
Representaci6n extema. Fiabilidad y disponibilidad. 
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios 
UNIVERSIDAD !POLITECNıCADE V ALENCIA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL I TITULO DE INGENIERO EN INFORMATICA ] 

Cniditos totales para optativas (1) _ 
3. MA TERIAS OPTATIV AS (primer ciclo) - por I er eielo -- cursa 

DENOMINACION . Cniditos . 

Totales I Te6ricos I Pnicticos 

Computaei6n Paralela 6 3 3 Paradigmas bıisieos: memoria eompartida y distribuida. Teenieas de «Arquiteetura y Teenologia de 
(leielo,3 eurso) evaluaei6n de algoritmos paralelos. Lenguajes paralelos. Diseiio de Computadores» 

algoritmos paralelos. «Cieneia de la Coıiıputaei6n e Inteligeneia 
Artifieiab> 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos» 

Diseno de procesadores 6 3 3 Coneepto de arquiteetura. Evoluei6n de los proeesadores. Conjunto «Arquiteetura y Teenologia de 
(1 eielo, 3 eurso) de instrueeiones. Diseiio e implementaei6n. Medidas de eoste y Computadores» 

prestaci6n. Procesadores comerciales. 

Diseno 16gico 6 3 3 Anı\lisis y diseno de sistemas seeueneiales. Sistemas digitales de alta «Arquiteetura y Teeno1.ogia de 
(leielo,3 eurso) eseala de integraei6n. Teenicas1!vanzadas de diseno Computadores» 

Estudio de un sistemə operativo 6 3 3 Organizaci6n intema de un sistemə operativo. ~studio del micleo. «Arquiteetura y Teenologia de 
(1 eielo, 3 eurso) Gesti6n de dispositivos. Gesti6n de memoria y sistema de fieheros. Computadores» 

«Cieneia de la Comput.ei6n e Inteligeneia 
Artifieiab, 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos) 

Introdueci6n al calculo 6 3 3 Estructuras algebraicas. Fonnas normales y aritınetica. Polinomios. «AIgebra» 
simb6lieo (Ieielo, 3 eurso) Soluci6n de eeuaeiones. Integraei6n simb6liea. Simplifieaei6n. «Ami1isis M&tematİcQ) 

Sistemas de eMeulo simb6lieo. «Ciencia de la ComputJci6n e !nteligencia 
Artifieial" 
«Lenguajes y Sistemas Infonnaticos)) 
«Matematiea Aplieada» 

Programaei6n deelarativa 6 3 3 Paradigma l6gieo. Paradigma funeional. Paradigma objetual. «Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
(icielo, 3 eurso) Integraei6n de paradigmas. Artifieial» 

«Lenguajes y Sist€'mas Infonnaticos)) 
«Matenıatica Aplicada)} 

Servieios de los sistemas 6 3 3 Arquiteetura del sistema operativo. Llamadas al sistema para gesti6n «Arquiteetura y Tecnologia de 
operativos de procesos, memoria, archivos, etc. Estındares de interfaces. Computactores» 

(1 eielo, 3 eurso) «Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artifieiab, 
«Lenguajes y Sistemas Infonnaticos» 
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3. MATERIAS OPTATIV AS (primer eielo) 

DENOMINACION I Creditos I 
I Totales Te6ricos I Pracıicos ı 

-
SiınuJaei6n discreta 6 3 3 , Siınulaei6n, modelado y tipos de siınuladores. Generadores de 

(1 ciclo, 3 eurso) numeros y variables aleatorias y su coınprobaei6n. Aruilisis de 
resuJtados de la siınulaci6n. Regiınen transitorio y permanente. 
Cıileulos cie Intervalos de eonfianza. Verificaci6n y validaei6n. 

Teorla de grafos 6 3 3 Acoplaınientos y recubriınientos. Grafos Eulerianos y Haıniltordanos. 
(1 ciclo, 3 eurso) Coloraei6n y planaridad. Flujos y redes. Perdidas y gananeias en 

Ilujos y redes. 

Teoria de la eoınplejidad 6 3 3 Modelos coınputaeionales. Complejidad espaeial y teın;>ora!. 
(Iciclo, 3 curso) Fundamentos axiomat:cos de la teoria de la complejidad. Clases de 

ı 
problemas. Intratabilidad. Clases de eomplejidad. Teoria de la NP 
completitud. Coınplejidad en computaci6n paralel •. 

-
3. MATERIAS OPTATIVAS (Segundo eielo) 

DENOMINACION I REDITO I 
L-_ I Totales I Te6ricos Pracıicos I 

Adıninistraci6n de 6 3 3 Gesti6n informatizada de organizaciones. Sistemas de informaci6n 
organizaciones gerencia!. La eınpresa de ingenieria informıitiea y de consultoria. 

(2 eielo, 4 eurl;o) Adıninistraci6n aplieada a la funci6n informıitica de las 
orgaoizaciones. 

Economia de 105 recursos 6 3 3 Economia gener:aJ.. Economia en eI sector inforımitico. AmUisİs Y 
informıiticos seleeei6n de inversiones. La funci6n fmaneiera. Lafunci6n de 

(2 cielo, 4 curso) producci6n. La informıitica en el marketing. 
-
Investigaci6n operativa II 6 3 3 Ampliaciones a la programaci6n lineaL. P:ogramaci6n entera. 

(2 ciclo, 4 curso) Programaci6n no lineal. Programaci6n multiobjetivo. 

Gosti6n de bases de datos 6 3 3 Recuperaci6n y concurrencia. Seguridad e integridad. Administraci6n 
(2 eielo, 4 eurso) de bases de datos. Afinamiento de bases de datos. 

Creditos totales para optativas (1) _ 
- por I er ciclo --- curso 

«Arquitectura y Tecnologia de 
Compd.tadores» «Ciencia de la Computaciôn 
e Inteligeneia Artificiab. 
«Estadistica e Investigaci6n Operativə» 
«Ingenieria de Sistemas y Automatica» 
«Lenguajes y Sistemas Infonmiticos)} 
«Teona de la senə1 y comunicaciones» 

«AIgebra •• 
«Analisis Matematİco» 
«Matematica Aplieada •• 

«Cieneia de la Computaei6n e Inteligencia 
Artificiab. 
«Lenguajes y Sistemas Informıiticos •• 

Creditos totales para optativas (1) ~ 
- por 2° ciclo _ 
- curso 

«Economia Financiera y Contabi1idad)} 
«Organizaci6n de Empresas» 

~(Economia Financiera y Contabilidad» 
«Organizaci6n de Empr~sa:m 

«Estadistica e Investig.:ıcion Operativa» 

«Ciencia de la Computaciôn e Inteligencia 
Artificiab> 
«Lenguajes y Sisteınas Informaticos» 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (Segundo elelo) 

DENOMINACION I REDlTO I 
I Total.s I Te6ricos I Pnicticos I 

Diseıio y modelado de 6 3 3 Modelado de computadores con tecnieas analitieas, redes de eolas de 
computadores espera y redes de Petri estoeıisticas. Modelado y anaıisis por 

(2 ciclo, 4 eurso) simulaei6n disereta. Mouitorizaci6n y earacterizaei6n de la carga en 
multiprocesadores y redes de computadores. 

Sistemas digitales 6 3 3 Aıı3lİsis y diseilo de sistemas eombinaeionales. Circuitos 16gieos 
(2 cielo, 4 curso) programables. Subsistemas digitales. Herraıuientas de 1esarrollo de 

circuitos 16gicos programables. Lenguajes de descripci6n de 
hardware. Simulaci6n por computador de circuitos digitales. 

Sistemas y senales 6 3 3 Concepto de seriaL. Noci6n de sistemə dimimico. Sister113S linı.!əles. 
(2 ciclo, 4 curso) Sistemas eontinuos y diseretos. Modelizaciı\n. Aıı3lisis ~e sistemas 

dinı\micos. Respuesta en frecueneia. 

Tıicnicas grıifieas 6 3 3 Primitivas gnificas en dos dimensiones. Primitiv3S gnificas en tres 
(2 ciclo, 4 curso) dimensiones. Sistemas de eoordenadas. Inlroducci6n al realislr.o 

virtual. 

Algoritmos num.ricos 6 3 3 Estabilidad y eondieionarniento. Deseomposiciones basicas en 
(2 eielo, 4 curso) computaci6n matricial. Problemas de minimos cuadrados. AIgo:itmos 

iterativos. Valores y vectores propios. Paquetes numericos. 

Teoria de lenguajes formales 6 3 3 Aut6matas de pila. Lenguajes incontextuales: teoremas de 
(2 ciclo, 4 curso) representaci6n. Lenguajes incontextuales deterministas. ~enguajes 

contextuales y no restringidos. Familias abslractas de lenguajes. 

-- -- - ~-_. __ .-

Creditos totales para aptativas (1) ~ 
- por 2' eielo _ 
• cursa 

«Arquiteetura y Teenologia de 
Computadores» 

«Arquitectura y Tecnologia de 
Computadores» 
«Tecnologia Electr6nic3» 

«Ingenieria de Sistemas y Automatic3» 
«Teona de la sen,:!l y comuııicaciones» 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificiaı» 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos» 

«AIgebnl» 
«Ciencia de la Computoei6n e Inteligencia 
Artificiaı» 

«Lenguajes y Sistemas !nfomuıticos» 
«Matematica Aplieada» 

«Cieneia de la Comput,ci6n e Inteligcneia 
Artifieiaı» 
«Lenguajes y Sisteməs !nforrn.aticos}) 
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3. MA TERIAS OPTATIV AS (Segundo cid.) 

DENOMINACION I REDITO I . 

I Totales I Te6rieos 1 Pr.icticos 1. 

INIENsmCACIQN..DE 
INGEISlEBIA DE 
CQMPl!IADQBES 

Diseiio de sistemas basados 6 3 3 Microprocesadores y microcontroladores. Disefio de un subsistema de 
IDÜc~procesadores memoria DRAM y SRAM. Conexi6n a una ·interfaz poralela. Diseiio 

(2 eiclo, 5 curso) de una interfaz serie. Conexi6n a un controiador de periferico. ;)iseiio 
de ona aplicaci6n. 

Laboratorio de tecnologia y 6 0 6 Diseno de un sistema basada en un m.icrocomputador. Diseno e 
arquitectura de computadores iınplementaci6n del controı.dor de memoria basado en circuitos 

(2 ciclo, 5 curso) l6gicos programables. D;seiio del controı.dor de bus. Diseiio de un 
controlador programable de perifericos. Montaje sobre un. taıjeta de 
circuito iınpreso del prototipo del sistema con microcoutrolador. 
Verificaci6n y programaci6n del sistema diseiiado. 

Perifericos e interfases 6 3 3 Dispositivos perifericos. Conexi6n al computador. Acceso del 
(2 ciclo, 5 curso) eomputador. Diseiio de manejadores de dispositivos. 

I Sistemas tolerantes a fallos 6 3 3 T6cnieas de Detecci6n de fallos. Estructuras usadas en sistemas 
(2 ciclo, 5 curso) tolerantes a fallos. Toleraneia a fallos en hardware. Tolerancia a , 

fallos en el software. Validaei6n y evaluaei6n. Arquitee,uras 
tolerantes a fallos. Aplieaeiones. 

Arquitecturas VLSI 6 3 3 Circuitos l6gieos programables. Herramientas de desarrol1o de 
eircuitos l6gieos programables. Lenguajes de deseripeicn de 

(2 eiclo, 5 curso) hardware. Siınulaei6n por computador .. Proeeso de diseiio, 
fabrieaei6n y test de eircuitosVLSI. Diseiio faeilmente eomprobable. 

Redes de ma loeal 6 3 3 Redes CSMA, Token Bus y Token ring. Redes FDDI y redes locales 
(2 ciclo, 5 curso) de alta velocidad. 

Sistemas multiprocesadores 6 3 3 Multiprocesadores de memoria compartida. Protocolos de cohereneia 
(2 ciclo, 5 curso) de las antememorias. Multicomputadores. Redes de intereonexi6n. 

Sistemas de transmisi6n de 6 3 3 Dispositivos mas comunes en la lransmisi6n de datos. 
datos. Recomendaciones intemacionales del nivel fisico. Protocolos de 

(2 ciclo, 5 curso) enlace de datos. Conmutaci6n de paquetes X25. 

Creditos totales para optativas (i) _ 
·por eielo ~ 
- CUTSa 

«Arquitectura y Tecnologia de 
Computadores)} «Tecnologia Electr6nic,;ı) 

«Arquitectura y Tecnologia de 
Computadores» «Tecnolobia Electr6nica» 

«Arquitectura y Tecnologia de 
Computadores» «Tecnologia Eleetr6niea» 

«Arquiteetura y Teenologia de 
Computadores» 

«Arquiteetura y Teenologia de 
Computadores» «Tecnologia Electr6nicm> 

«Arquitectura y Tecnologia d~ 
Computa~ores» 

«Ingenieria Telematica» 
. 

«Arquiteetura y Tecnologia d~ 
Computadores» 
«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificiaı» 

«Lenguajes y Sistemas Informatieos» 

«Arquiteetura y Tecno!ogia de 
Computadores» 
«Ingenieria Telematica» 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (Segundo ciclo) 

DENOMINACION I REDITO I 
I Totales I Te6ricos I Practicos 1 

mIIErl:SIEK:ACIQN DE 
GESTIQrl: 

Gesti6n de proyeetos 6 3 3 Planifieaci6n y eontrol de proyeetos infonmitieos. iii nıetodo PERT. 
infonm\tieos EI metodo Roy. Programaei6n de proyeetos con reeursos limitados y 

(2 eielo, 5 eurso) a coste minimo. Control y evaluaei6n de proyectos 

Proyectos de ingenieria 6 3 3 Concepto del proyeeto. Teoria del proyecto. Metodologia y fases de 
infonnatica desarrollo. Reglamentaci6n tecnica. Documentos. Proyectos 

(2 ciclo, 5 eurso) integrados 

Auditoria de la gesti6n de la 6 3 3 Planificaci6ıı y aplicaci6n de auditonas en sistemas infomuiticos. 
infonm\tica Herramientas y tecnicas. Control general. Metodos de proceso y 

(2 cielo, 5 eurso) eontrol. 

Laboratorio de teenicas aplieadas 6 6 Desarrollo de sistemas de ayoda a la toma de decisiones. Analisis de 
de gesti6n infonnaci6n contable mediante herraınientas i.ıfonnaticas. Tecnicas 

(2 cielo, 5 eurso) aplicadas de audioriə infonmitica. Tecnicas iııfonrıaıicas de an:ilisis 
del desempeiio de un puesto de trabajo. Estimaci6n de riesgos, costes 
y beneficios. Tecnicas infonm\tieas de investigaciôn de mercados y 
estrategias de marketin~. 

mIIErl:SIEICACIQrl: DE 
BQBQTICA X CIM 
Diseiio asistido por eomputador 6 3 3 Diseno de la fabricaci6n. Amilisis por ordenador. Generaci6n de 

(2 cielo, 5 curso) trayeetorias desde CAD. Simulaci6n de la fabrieaei6n en CAD. 
Integraei6n CAD/CAM 

Fabricaci6n asistida por 6 3 3 Procesos de fabricaci6n y maquinas·herramientas. Sistemas de 
eomputador eontrol numerico. Programaei6n DNC asistida por computador. 

(2 cielo, 5 curso) Prototipado. Integraci6n de la fabricaci6n.(CIMl. 

Rob6tica 6 3 3 Introducci6n a la rob6tica. Cinematica. Programaci6n avanzada. 
(2 cielo, 5 curso) Implantaci6n. Aplieaciones industriales. 

Sistemas de visi6n 6 3 3 Adquisir.i6n de imagenes. Camaras. Teenicas de tratamiento de 

(2 cielo, 5 eurso) imagenes. Tecnicas de segmentaci6n de la imagen. Analisis de 
imagenes binarias. Extracci6n de caracteristicas. Tccnicas basicas de 
reconocimiento de objetos. Sistemas de inspecciôn vİsual automatica. 

CreJitos totales para optativas (1) ~ 
-por eielo _ 
- cursa 

«Estadistica' e Investigzci6n Operativə» 

«Ciencia de la Coİnputaci6n e Inteligencia 
Artificİal» 

«Lenguajes y Sistemas Infonmiticos» 
«Organizaci6n de Empre'Səs» 
«Proyectos de Ingenieria» 

«Economia Financiera y Contabilidad» 
«Organizaci6n de Empresas» 

«Economia Financiera y Contabilidad» 
«Estadistica e Investigaci6n Operativə» 
«Organizaci6n de Empresas) 

«Ingenieria de Sistemas y Automatİca» 

<<lngenieria de Sistt"mas y Automatİca}) 

«Ingenieria de Sistemas y Automatica» 

«Arquiteetura y Tecnologia de 
ComputadoreS» 
«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificiab> 
«Ingenieria de Sistemas y Automatica» 
«Lenguajes y Sistemas Infonnaticos» 
«Teoria de la seıi.al y comunicaciones» 
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3. MATERlAS OPTATIVAS (Segundo ciclo) - por eielo _ 
- curso 

DENOMINACION I REDITO I 
I Totales I Te6ricos I Pnicticos I 

Cn,ditos totales para optativas (1) __~ 

Laboratorio de rOb6tiea y CIM 6 0 6 Lenguajes y herraırue_ntas desimulaei6n y programaei6n de robots. «Arquiteetura y Teenologia de ~ 
(2 eielo, 5 eurso) Herraınıentas de diseno asıstıdo por eomputador. Computadores:> 

«Ingenieria de Sistemas y Aut0!!latica) 
INTENSTfICACION DE . 
WORMATlCA 
JNDI[şTRIAL 

Control por eomputador 6 3 3 Modelizaei6n de sistemas y seiiales diseretas. Sistemas eontinuos <<lngenieria de Sistemas y Automatiea» 
(2 cielo, 5 eurso) muestreados. Estrueturas Caraeteristieas y eomunieaeiones en el 

eonlrol por eomputador. La seiial en el eonlrol por eomputador. 
Diseiio de reguladores diseretos: PID, asignaei6n de polos y 
eaneelaei6n. Inlrodueei6n al diseiio asistido por eomputador de 
sisteıras de eonlrol. 

Instrumentaei6n y periferieos 6 3 3 Sensores y aetuadores. Sistemas de adquisiei6n de datos. «Arquiteetura y Tecnologia de 
(2 cielo, 5 eurso) Convertidores anaJ6gieo-digitales y digitales-anaI6gieos. Computadores» 

Instrumetaci6n programable. IEEE 488, VXI. Visualizadores 
industriııles (pantallas LCD, ELM, plasma.). Teelados. pulsadores y 
palaneas de eontrol industriales. Buses norm.lizados p.ra uso 
industri.ı 

Redes loe.les industriales 6 3 3 Protoeolos de MAC. Metodos de .eeeso deterministas. Esmnd.res «Arquiteetura y Teenologi. de 
(2 eielo, 5 eurso) .etu.les (IEEF y MAP). Redes de eampo. Evaluaei6n de Comput.dores» 

prestaeiones. Ejemplos de redes industri.les. <<lngenieria Telem:\tiea» 
Sistemas de tiempo real 6 3 3 Tareas de tiempo reaL. Planifieaei6n de t.reas. Programaci6n. «Ar<;uitectura y Teenologi. de 

(2 eielo, 5 eur30) Dispositivos. Sistema. operativos de tiempo real.- Aplieaeiones Comput.dores>, 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
• Artifiei.b) 

«Ingenieria de Sistemas y Automatİca» 
«Lenguajes y Sistemas Infonmiticos» 

Laboratorio de informatie. 6 0 6 Diseiio de un sistema de eonlrol industri.ı, periferieos y «Arquitee\)lra y Teenologia de 
industrial ' eomunieaeiones. Diseiio .Igoritmos de eonlrol, modeliı.ei6n y Comput.dores» 

(2 eielo, 5 eurso) siınul.ei6n con herramientas de CAD. Implementaei6n del sistema de <dngenieri. de Sistemas y Autom:\tiea» 
• ' eonlrol, hardware y software de eonlrol. Puesta .punto y 

eomprob.ei6n 
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3. MATERlAS OPTATIVAS (Segundo ciclo) 

DENOMINACION I REDITO I 
I Totales I Te6ricos I Prıicıicos I 

I1SIENSIEICACIQN DE 
llSIElıI!:zE&;IA 
AB II ~'ICIAI, 

Tecnicas de inteligencia artifıcial 6 4 2 Heuristica avanzada. AIgoritmos de pattern matching. Modelo de 
1 pizarra. Razonamiento aproximado. Razonamiento difuso. 

(2 eiclo, 5 C)lrsO) Arquitecturas de inteligencia arıifıcial. 

Tecnicas de inteligencia artificial 6 4 2 Propagaci6n de restricciones. Planifıcaci6n. Razonamiento temporal. 
II Razonaıniento no-mon6tono. Entornos de planifıcaci6n. 

(2 ciclo, 5 curso) 

Reconocimiento de forınas 6 4 2 Metodos parametricos. Metodos no pınıımetricos. Crüerios de 
(2 ciclo, 5 curso) vecindad. Modelos e incontextuaIes. Anı\lisis sintıictico corrector de 

errores. Anı\lisis sintıicIİco estocastico. 

Aprendizaje 6 4 2 Modelos de aprendizaje. Paradigmas de aprendizaje Arboles de 
(2 cielo, 5 curso) decisi6n: Inferencia gramatical. Modelos conexionistas 

Lenguaje natural 4.5 3 1.5 Tecnicas de procesado dellenguaje natura. Traduei6n autom.tica. 
(2 cielo, 5 curso) Tecnologla del Habla. Otras aplicaciones. 

Ingenieria del conociıniento 6 4 2 Sistemas basados en el conociıniento: sistemas expertos. 
(2 ciclo, 5 curso) Representaci6n del conociıniento. Inferencia y controI. Razonamiento 

aproxiınado en sistemas basados en el couoeimiento. Metodologia de 
desarrollo. Entornos d. desarrollo. 

Visi6n artifıeial 4.5 3 1.5 Representaci6n de las imagenes. AIgoriırnos de comparaci6n. 
(2 ciclo, 5 curso) Modelos esıructuraIes de arboles y grafos. 

Redes neuronales 6 4 2 Modelos de redes. Perceptr6n multicapa. Redes dinamicas. Redes 
(2 ciclo, 5 curso) recurrentes. Aplicaciones. Neurocoı:nputadores. 

Creditos totales para optativas (I) ~ 
-por ciclo _ 
- curso 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificiab> 
«Lenguajes y Sistemas Infonmiticos» 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artifıeiab> 

«Lenguajes y Sistemas Infonmiticos» 

«Ciencia de la CompuMci6n e Inteligencia 
Artifıciab> 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos». 
«Teona de la seiial y comunicaciones» 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligeneia 
Artifıciab> 

«Lenguajes y Sistemas Informaticos» 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artifıciab> 

«Lenguajes y Sistemas Inform.ticos» 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artifida!» 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos» 

, 
«Arquitectura y Tec!lologia de 
Computadores» 
«Ciencia de la Computacion e Inteligencia 
Artifıciab> 

«Ingenieria de Sistemas y Automatica» 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos») 
«Teoria de la senal y comunicaciones) 
«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artifıciab> 

«Ingenieria de Sistemas y Automatica» 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos» 
«Teoria de la senal y comunicaciones» 
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I 

DENOMINACION 

Laboratorio de inteligencia 
artificial 

(2 ciclü, 5 curso) 

Laboratorio de reconocimiento 
de formas 

(2 ciclo, 5 curso) 

INIE!'ıCsmICAçlQ!'ıC DE 
~BQGBAM,KIQ!'ıC 

Metodos formales de la 
ingenierla del sof!ware 

(2 ciclo, 5 curso) 

Programaci6n funcional 
(2 ciclo, 5 curso) 

Programaci6n 16gica 
(2 ciclo, 5 curso) 

Programaci6n avanzada 
(2 ciclo, 5 curso) 

Laboratorio de prograrnaci6n 
(2 ciclo, 5 curso) 

INIErı;SIFKAGQ!'ıC DE 
CQMPUIACIQ!'ıC DE ALIAS 
PBESIAqQrı;ES 

Lenguajes y entomos de 
programaci6n pa.-.lela 

(2 cielo, 5 curso) 

3. MATERIAS OPTATIVAS (Segundo clclo) 

I REDITO I 
I Totales I Te6ricos Pn\cıicos I 

4.5 0 4.5 

4.5 0 4.5 

6 3 .3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 6 

6 3 3 

Lenguajes orientados a inteligencia artificial. Entomos de desarrol1o 
de inteligencia artificial. Tecnicas de programaci6n en inteligencia 
artificial. Metodologia de desarrol1o de aplicaciones de inteligencia 
artificial. .' 

Sistemas de adquisici6n. ~xtracci6n de caracteristicas. Sistemas de 
reconocimiento. Evaluaci6n de sistemas de reconocimi ~nto. 

Prototipaci6n y validaci6n del software. Especificaci6n formal del 
sof!ware. Dinaınica. Herraınientas y metodologias asociadas. 

El modelo de computaci6n funcional. Lenguajes de programaci6n 
funcionales. Tecnicas de programaci6n funcional. 

Demostraci6n automatica de teoremas y programaci6n 16gica. 
Extensiones de la programaci6n l6gica. Negaci6n constructiva. 
Introducci6n a la programaci6n 16gica con restricciones. 

Programaci6n con restricciones. Tecnicas avanzadas de programaci6n 
y transformaci6n de programas. M6dulos. Concurrencia en 
programaci6n. Anı\lisis de programas. 

Manejo de entoroos y lenguajes. Aplicaciones y proyectos. 

Lenguajes paralelos: caracteristicas generales. Primitivas de 
comunicaci6n y sincronizaci6n. Vectorizaci6n dt. c6digo. 
Paralelizaci6n de c6digo. Optimizaci6n de c6digo. Entoroos 
paralelos. Monitorizaci6n. Planificaci6n. 

Creditos'totales para optativas (1) _ . , 
.. por cıc~o -= 

- cursa 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificiab) 
\<Lenguajes y Sistemas lnfo~aticos» 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificiab) 
«Lenguaje~ y Sistemas, Informaticos» 
«Teona de la sefial y comunicaciones}) 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligt.;ııcia 
Artificiah) 
«Lenguajes y Sistemas Infomıəticos» 

«Ciencia de la Computaci6n e I!1teligencia 
Artificiab) 
«Lenguajes y Sistemas Infonmiticos;) 

«Ciencia de la 'Computaci6n e Inteligencia 
Artificiab 
«Lenguajes y Sisteınas Infonmiticos» 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificiah) 
«Lenguajes y Sistemas Infonmiticos» 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificiab) 
«Lenguajes y Sistemas Infonmiticos» 

«Arquitectura y Tecnologia de 
Computadores» 
«Ciencia de la Computaci6n ~ Inteligencia 
Artificial» 
«Lenguajes y Sistemas ~nfonnaticos» 
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3. MATERIAS OPTATNAS (Segundo ciclo) 

DENOMINACION REDITO 1. 
1 Totales I Te6ricos I Pııicticos I 

A1goritmica paralela 6 3 3 Modelos cOl1'putacionales paralelos. Complejidad computacional 
(2 ciclo, 5 curso) paralela. Paradigmas algoritmicçs paralelos. AIgoritmos sist6licos. 

Computaci6n cient!fica de altas 6 3 3 Operaciones basicas en aplicaciones numericas. Algoritmos paralelos 
prestaciones. para metodos numericos directos. AIgoritmos paralelos para metodos 

(2 ciclo, 5 curso) nuınericos iteratiyos. Resoluei6n de problemas de graıı dimensi6n. 
NUcleos eomputaeionales para computadores paralelos. Aplieaciones 
en problemas de ingenieria. 

Laboratorio de computaci6n 6 6 Organizaci6n de sistemas paralelos. Manejo de entomas, lenguajes y 
paralela. paquetes numerieos. Aplieaeiones y proyectos. 

, (2 cielo, 5 curso) 

INIIlliSIEICACIQN DE 
IIASES DE DAIQS Y. 
sı:SIEMAS DE 
JlSliQBMACIQN 
Modelos eoneeptuales de 6 3 3 Modelos estaticos: modelos de interrelaci6n, modelos de 
sistemas de informaei6n composici6n. Modelos dinamicos: modelos de procesos, modelos de 

(2 cielo, 5 curso) sucesos. Modelos de interaeci6n: gesti6n de diıilogos. Modelos 
multidimensionales. Estıindares metodol6gicos y u;o de modelos 
eonceptuales. 

Bases de datos ayanzadas. 6 3 3 Bases de datos deductiyas. Bases de datos orientadas a objetos. Bases 
(2 ciclo, 5 curso) de datos distribuidas. 

Teenologia sof!ware ayanzada. 6 3 3 Conceptos de la orientaci6n a objetos. Lenguajes de progı:amaci6n 
(2 cielo, 5 curso) orientados a objetos. Programaci6n orientada a objeto. Aplicaciones 

orientadas a objeto. 

Entornos de desarroIlo de 6 3 3 Entomos de desarrollo en sistemas abiertos: estandares. Tecni.:as 
sof!ware intensivas de desarrollo: entomos 4GL. Entnmos clientrlseıvidor. 

(2 cielo, 5 curso) 

, 
Laboratorio de sistemas de 6 6 Estıindares de m.todologias informıiticas de dcsarrollo de sof!ware. 
informaci6n Estandares de documentaci6n infomatica. De..;arollo de un proyecto 

(2 cielo, 5 curso) segun estandarcs. 

Creditos totales para Qotatiyas (ı) ~ 
. por cielo ~ 
- cursa 

«Ciencia de la Computar:i6n .e Inteligencia 
Artificiab> ' 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos» 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligp,ncia 
Artificial» 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos» 

«Arquitectura y Tecnologia de 
Computadores» 
«Ciencia de la Computaciôn e Inteligencia 
Artificiah> 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos)) 

«Ciencia' de la Computaci6n e Inteligf':ocia 
Artificial» 
«Lenguajes y Sistemas Infonmiticos» 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificİah) 

«Lenguajes y Sistemas Inforrnaticos» 

«Ciencia de la Computaci6n e. Inteligencia 
Artifieiab> 
«Lenguajes y Sistenıas InfQrmaticos» 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificİal» 

«Lenguajes y Sistemas Informaticos» 

«Ciencia de la Computaciôn e Inteligencia 
Artificial» 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos» 
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3. MATERlAS OPTA TIV AS (Segundo ciclo) 

OENOMINACION I REOITO I . 

I Totale. I Te6ricos I Practicos I 

INIE1!!SIEICACIQ1!! DE 
TNFQBMA TICA GBAEICA 

lnformatiea grıifiea 20 6 3 3 Confıguraei6n de los dispositivos grafıeos. Preeeso de v;sualizaei6n 
(2 eielo, 5 eurso) 20. Coneeptos normalizados. Librerias grıifıeas 20. 

lnformatiea grıifıea 30 6 3 3 Modelos geometrieos tradieionales. Preeeso de visualizaei6n 30. 

I 
(2 eielo, 5 eurso) Coneeptos normalizados. Librerias grafıeas 30. 

Sintesis de imagen y animaci6n. 6 3 3 Iluminaei6n y sombreado de poligonos, Mod"los de iluıninaei6n 
(2 eielo, 5 eurso) global. Texturas y transpareneias. Automatizaei6n del eontrol del 

movimiento y de oalculo de dibujos intermedios. Analisis dinamieo. 
Planifıeaei6n de trayeetorias. Anirnaei6n de eornportamientos. 

Interfaees de usuario 6 3 3 Aspeetos ergon6mieos. Tipos de interfaees. Espeeifıe2.ei6n y diseno 
(2 eielo, 5 eurso) de interfaees. 

Laboratorio de grıifıeos 6 6 Manejo de entomos y herramientas gnifıeas. Modelado y 
(2 eielo, 5 eurso) visualizaci6n. Desarrollo de aplicaciones graficas. Herraınİentas de 

desarrollo de interfaees de usuario. 

WIE1!!SIEICaCIQ1!! DE 
BEDESDE 
CQMf!!IADQBES Y 
SISIEMAS QI'EBA TIVQS 
Redes avanzadas 6 3 3 Especificaci6n de pro~ocolos de comunicaciones. Tecnicas de 

(2 cielo, 5 eurso) validaci6n de protocolos. Herramientas de especificaci6n y amilisis 

Confıguraei6n y adıninistraei6n 6 3 3 Gesti6n de usuarios y seguridad. Confıguraei6n y mantenimiento del 
de sistemas operativos sistema de fich~ros. Seıvicios en red. Correo'y sİstemas de noticias. 

(2 eielo, 5 eurso) Instalaei6n de irnpresoras, terminales y moderns. Cintas y eopias de 
seguridad. Confıguraei6n del nueleo. 

Intereonexi6n de redes de 6 3 3 Internet. Pila de pretoeolos TCPIIP. ApEeaciones Intemet(felnet, 
eomputadores FTP, SMTP, ete.). 

(2 eielo, 5 curso) '. 

CrOditos totales para optativas (1) ~ 
- por ciclo -== 

- curso 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligenciə_ 
Artificiab) 
«Le;nguajes y Sistema& Informaticos» 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificiab> 
«Lengu1.jes y Sistemas lnfonmiticos» 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificial» 
«Lenguajes y Sistemas Infonmiticos» 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artifıeiab) 

«Lenguajes y Sistemas lnfonmitİcos}) 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificial» 
«Lenguajes y Sistemas Infonmıticos)) 

«Arquiteetura y Teenologia de 
Computadores}) 
«Ingenieria Telematica)) 

«Arquitectı;ra y Tecnologia de 
Computadores)} 
«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artifiçiah) 
«Lenguajes y Sistema3 Informaticos) 
«Ingenieria Telematica) 
«Arquiteetura y Teenologia de 
Computadores)} 
«Ingenieria Telematica» 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (Segundo clelo) 

DENOMINACION REDITO 
Totales Te6ricos Pnlcticos 

Sistemas operativos en red y 6 3 3 Arquitectura de sistemas distribuidos. EI modelo cliente-servidor. EI 
distribuidos modelo de objetos. Comunicaci6n y sincf<Ynizaci6n. Gesti6n de 

(2 cielo, 5 curso) procesos y procesadores. Sistemas de ficheros en red. 

Sistemas distribuidos 6 3 3 Conceptos. Intercomunicaci6n de procesos. Nominaci6n y 
(2 cielo, 5 curso) localizaci6n de recursos. Autentificaci6n y protecci6n. Replicaci6n de 

datos. 

Bioinformatica 6 3 3 Seifales electricas generadas por eI organismo vivo. Otcas seiiales 
(2 ciclo, 5 curso) biol6gicas. lmagenes medicas. Informaci6n auxiliar. Proce3aınİento 

de seiiales biol6gicas y medicas. Codificaci6n de datos auxiliares. 
Bases de datos medicas. Sistemas de informaci6n en medicina. 
Protecci6n de datos y confidencialidad en informatica :nedica. 

Conceptos de mecƏnica para 6 3 3 Movimiento relativo. Sistemas de referencia. Cambio de sistemas. 
rob6tica Mecanica del s61ido rigido. Elasticidad. Transductores . 

(2 ciclo, 5 curso) • 
Introducci6n a la teoria de las 6 3 3 Modelos de computaci6n. Funciones computab!es. Funciones 
funciones recursivas recursivas. Decidibilidad. Conjuntos recursivos y recursivamente 

(2 cielo. 5 curso) enumerables. Reducibilidad y grados. Teorema de recursi6n. 1-
calculo 

Ampliaci6n d, teoria de 6 3 3 Transductores. Maquinas secuenciales generaIlzadas. Lenguajes de 
lenguajes. arboles. Auromatas probabilisticos. Gramaticas especiales. 

(2 cielo, 5 curso) 
Teoria de la informaci6n y 6 3 3 La informaci6n: sus fuentes y su transmisi6n. C6digos: defınici6n y 
codificaci6n. propiedades. Codificaci6n de fuentes de informaci6n. Mensajes y 

(2 cielo, 5 curso) canales. Confiabilid'd en la transmisi6n. C6digos corr.ctores de 
errores. 

L6gica y computaci6n 6 3 3 Sistema axiomaticos. Teoremas de Herbrand y Skolem. Teoremas de 
(2 ciclo, 5 curso) completitud e incompletitud de GÖedel. Decidibilidad y complejidad 

de los problemas de decisi6n 16gicos. Demostraci6n automatica de 
teoremas. Introducci6n a la 16gica modaL. 

Control estadistico de calidad 6 3 3 ldeas basicas de control de calidad. Estudio de capacidad. Metodos 
avanzados. Tecnicas de trabajo en equipo. 

, 

Creditos totales para optativas (1) ~ 
- por ciclo _ 
~curso 

«Arquitectura y Tecnologia de 
Computadores» 
«Ciencia de la Computaci6n e Intel:igencia 
Artificiab> 
«Lenguajes y Sisteınas Infonmiticos» 
«Ingenieria TeJemtti~a» 

<<Arquitectura y Tecnologia de 
Computadores» 
«Ciencia de la Computaci6n e lnteligencia 
Artificial» 
«Lengııajes y Sistemas lnformaticos» 
«Ingenieria TelematicID> 
«Fisica Aplicadə» , «Tecnologia Electr6nicə» 

«Fisica Aplicada» 

«Ciencia de la Computaci6n e lnteligencia 
Artificiab> 
«Lenguajes y Sistemas lnformaticos» 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificial» 
«Lenguajes y Sistemas Infonmiticos» 

«Ciencia de la Computacİ6n e In1eligencia 
Artificiab> 
«Lenguajes y Sistemas Infonnaticos» 

«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificial» 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos» 
«Matematic. Aplicada» 

«Estadistica e Investigaci6n Operativa» 
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ANEXO 3: .ESJEl'CD'R,6 GENERALY ORGANIZAc;ı(>N DFl...ElAN De eSDmlQs· 

UNIVERSIDAD [ POl.JrtCNICA DE VALENClA 

ı. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCı6N DEL TITULO OFICIAL DE 

I INGENIERO EH INFoRMAnCA 

2. ENSENANZAS DE PRIMER Y SEGUNDO 1 CICLO (2) 

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

1(3) FACULTADDEINFoRMAnCA 

4. CARGA LECTIVA GLOBAl 1· 375 1 CREDITOS (4) 

Pistribucj6n de laş credjtos 

54 15 o 

CICLO 2 33 36 o 

3 o 33 30 

4 54 o 18 

CICLO 5 15' o 48 

(1) se indicara 10 que corresponda. 

75 

75 

75 

75 

75 

(2) Se indicara 10 que corresponda segun el ərt. 4.0 del R.D. 1497f87 (de 1.° ciclo; de 1.° y 2.° ciclo; də soLo 2.° ciclc) Y tas 
previsiones del R.D. de directrices generales propias del titulo de que se tratə. 

(3) Se indicara əl Centro Universitario, con expresi6n de :3 norma de creaci6n del mismo 0 de [a decisi6n dı" la Adminis::raci6n 
corresponliiente por la que se autoriza la ifT'partid6n de las enseria:u:as por dicho Centro. 

(4) Dentro de los limites establecidos por el R.D. de directrices genetales propias de Ios planes de estudios del titulo de que se 
trate. 

(5) Al menos el1 0% de la carga lectiva "global". 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRl;EBA GENERAL NECES.ARIA 
PARA OBTENFR EL TITULO Si (6). 

6. SI 
(7) 

SE OTORG .... , POR EQUIVALENCıA, CREDITOS A, 
Si PRACTICAS EN EMPRESAS, INsnTUCIONES PUBUCAS 0 PRIVADAS, ETC. 
Si TRABAJOS ACAI)ı::MICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
SI ESTUDIOS REAL1ZAOOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONAlES SUSCRITOS 

POR LA UNIVERSIDAD 
SI OTRAS ACTIVIDADES 

- EXPRESION, EN SU CASO. DE LOS CRı::OITOS OTORGAOOS: 30 ı....tıximo CREDITOS. 
_ EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUıVALENCIA (8) Creditos optativos 0 de libre configuraci6n 

(1 crƏdito = 30 horas de trabajo) 

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS, (9) 

-1.·CICLO DSEMESTRES 

- 2.' CICLO D SEMESTRES 

8. DISTRIBUCIÖN DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO. 

ANO ACADEMICO TOTAL TEÖRICOS pRAcTlCOSI TOTAUANO 
CLlNICOS 

1A 18 '8 36 
1B 18 21 39 75 

2A 18.5 19 37.5 
2B 18.5 19 37.5 75 I 
3A 20 17.5 37.5 
3B 19.5 18 37.5 75 

4A 21 12 33 
4B 22 20 42 75 

5A 18 18 36 
5B 12 27 39 75 

_1 _____ 

(6) SI 0 No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran ios creditos en el precedente cuədıo 
de distribuci6n de Ios creditos de la cərga lectiva glObal. 

(7) Si 0 No. es decisi6n potestativa de la Universidad. En el primer caso se especifıcəra la actividad a la que se otor;aı 
creditvs por equivalencia. 

(8) En su caso, se consignara -materias troncales", ·obligatorias". 'optativas", "trabajo fin de carrera", etc., əsl com: la 
expresi6n de! numero de horas atribuido, por equivalenCia, a cada credito. y el cariıcter t~6rico 0 practico de este. 

(9) Se expresara 10 que corresponda segu;, 10 establecido en la directriz general segunda del R.D. de directrices !;enera~ 
propias del titulo de que se trate. 
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II. OI{GANI2ACI6N UEl PLAN DE eSTUDtOS 

1. la Universidad debera referirse a los siguiəntəs e~emos 

a) Regimen de acceso aı 2.° ciclo. Aplicable s610 al caso de enseıianzas de 2.° ciclo 0 al 2.° ciclo 
de ensefianzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta 10 dispuesto en los artlculos 5° y 8'.2 del 
R.D.1497/87. 

b) Determinaci6n, en su caso, de La ordenad6n temperaı en el aprendizaje, fijando secuencias 
entre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos de ellas (articu!o 9°, 1 R.D. 1497/87). 

c) Perlodo de escolaridad mfnimo, en su caso (artfculo 9°, 2, 4° R.D. 1497/87). 

d) En su caso, mecanismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nuevo plan de estudios para 105 
alumnos que vinieran cursando el plan əntiguo (articulo 11 R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de La docencia de tas materias troncales ə areəs de conodmiento. Se 
cumplimentara en el supuesto ə) de la Nota (5) del·Anexo 2~A 

3. La Universidad podra aıiadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste del plan 
de estudios a las previsiones del R.o. de directrices generaıes propias del tftulo de que se trate (en 
especial, en 10 que se refiere a la incorporaci6n al mismo de las materias y contenidos troncales y de 
105 creditos y areas de conocimiento correspondientes segun 10 dispuesto en diclıo R.D.), asl como 
especificar cualquier decisi6n 0 criterio sobre La organizaci6n de su plan de estudios que estime 
relevante. En todo caso, e~tas espedficaciones no constituyen objeto de homoıogaci6n per el Consejo 
de Universidades. 

1. ORGANIZACıÖN DE LAS ENSENANZAS 

Caracterfsticas Generaıes 

Ei plan de estudios tiene una duraci6n de 10 semestres (0 cuatrimestres) con un total de 375 creditoıs y se 
organiza en dos ciclos de 6 semestres de duraci6n əl pıimero y de 4 semestTes el segundo con 225 credibs en 
ı:;rimer ciclo y con 150 creditos en segundo ciclo. 

Todas las asignaturas son semestrales y se agrupan en dos ;:ıeriodos acadeffiicos al ano de 14 ser:-.anas 
cada uno. La carg~ lectiva maxima anual, er.tre creditos te6ricos y practicos, es de 75 creditos por curso 

La carrera de Ingeniero en Informatica se ha organizado con una estructura 3 + 2 (3 anos de duraci6n el 
primer ciclo y 2 anos eı segundo ciclo). 

Esta titulaci6n esta fuertemente ligada a 105 titulos de pıimer ciclo de Ingeniera Tecnico en Informatica de 
Sistemas e Ingeniero Tecnico en Informatica de Gesti6n aprobados por esta Universidad y publicados en Ias 
resoluciones 18112 y 18113 de 8 de julio de 1994 (BOE nC 183, 2-8-94), las əsignaturas de los dos pıineros 
cursos de este tltuJo se corresponden con las .siguientes asignaturas de estas titulaciones: 

y estructuras de datos 

informatica 1 
electromagnetismo 

əut6matas y lenguajes forməles I y lenguajes formales 1 əut6matas y lenguajes 

forrnaıes2 

y sistemas de inforınaci6n 
y 

sistemas informaticos3 organizaclones y sistemas 

informaticos 1 

1 Asignaturas troncales ən su plan' de estudios 

2 Asignaturas obligatorias en su plan de estudios 

3 Asignaturas optativəs en su plan de estudios 
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a) Regimen de axeso al segundo ciclo 

Adem~s de quienes hayan cursado el primer ciclo de estas ensel'\anıəs, podmn cursClr əl segunclo ciclo 
quienes cumplan las exigencias de titulaci6n 0 superaci6n de estudios previstos de primer ciclo y complement05 de 
formaci6n requeridos, ajustandose ə 10 dispuesto en !os R.R.D.D. 921/1992 de directrices propias, 1497/19Sô de 
directıices generales y deməs normas dictadas en su desarrotlo. 

AsI mismo, la Univərsidad podra, a petici6n del Centro, establecer una limitaci6n en el acceso a :ıo cido de 
Ingeniero en Informətica de alumnos procedentes de otros centros 0 de otros estudios en atenci6n a 10$ medios 

< hurrıanos y materiales disponibles y a la mejor calidad y organizaci6n de la docencia. 

Todos ios estudiantes deberan cursar en segundo ciCıO 150 crƏditos. 

b) Ordenaci6n temporal en el aprendizaje 

Tanto en el primer oomo ən el segundo ciclo de! plan de estudios, cada asig-natura esta asignada ə un 
semestre concreto, de forma que el estudiante que progrese normalmente cursara las asignaturas en su ds:>ido 
orden. En caso contrario, el estudiante habra de təner presente las recomendaciones de matrlcula que el Centro 
hara ən determinadas asignaturas. En cualquier caso, y como nonna generaı, el conjunto de asignaturas del 
semestre,X se establece como prerrequisito para cursar las asignaturas del semestre X+4. Asllas asignaturas del 
1er semestre son prerrequisitos de las del 50 semestre y siguientes; las de! :ıo semestre son prerrequisitos ae los 
del SO semestre y siguientes; y asl sucesivamente. Excepcionalmente, la asignatura de Proyecto Fin de Ca:rera 
0010 se podra aprobar (es decir, presentar y defender el Proyecto Fin de Carrera) cuando se hayan aprobado t:>das 
Ias del Plan de Estudios). 

El Centro podra establecer especialmente ən ıo ciclo afgun otro prerrequisito entre asignaturas cuandc eıı6 
sea claramente interesante para mejorar La fonnaci6n de! alumno. 

El Centro podra a petici6n de! interesado y una vez contempladə su trayectoria docente, adoptar əcue~os 
que permitan no cumplir estriclamente con 10 que aqur se establece. 

Si al fijar el Centro la secuenciaci6n para algun bloque de intensificaci6n, se observa la conveniencia de 
modificar la ubicaci6n temporal de alguna asignatura troneal u obligatoria del ciclo para los estudiantes de la ci1:ada 
intensificaci6n, el Centro establecera una ordenaci6n diferente para dicha asignatura con el fin de optimiza~ los 
recursos y la ordenaci6n temperal en el aprendizaje. 

Corresponde al Centro la aprobaci6n del plan de matrfcula de eada alumno. 

c) Perfodo de esco!aridad mlnimo 

EI perlodo de escolaridad mlnimo se establece en cinco cursos academicos. EI primer ciclo tendra una 
duraci6n de tres at'ios y el segundo ciclo de dos. La docencia en eada curso academico se estructurara ən dos 
perlodos cuatrimestra!es. 

d) Adaptəci6n de! plan de estudios de 1984 aı nuevo plan 

Para ios estudiantes que estan cursando əl antiguQ plan de 1984 y pesean pasar al nuevo plan, el centro 
ha elaborado un mecanismo de adaptaci6n tal qu~ ta carga lectiva que le resta para fınalizar los estudios rıo sea 
superior a 10 q'Je resıaria si continuase ən əl plan de 1994. Estə critəıio ha servido para modular Iəs 
convalldaciones asignatura a asignatura, las cuales se han basado fundamentalmente en equivalencia de 
contenidos. 

La Comisi6n Permanente de la Junta de CEıntro resolvera todas tas excepciones y singularidades que se 
planteen en el proceso de adaptaci6n. La relaci6n de materias se incluye en el CUA!)RO DE AOAPTACIÖN adjun\o. A 
este cuadro hay que anadir, en relaci6n a las mateıias de primer cicl0, aı espəcifıcado para los titulos de primer 
ciclo de Ingeniero Tecnico en Inforrnatiea de Sistemas e Ingeniero Tecnico en Inform~tica de Gesti6n aprobados 
per esta U'liversidad y putlieaJos en las resoluciones 18112 y 18113 de 8 de juıio ee 1994 (BOE n° 183, 2-8-9-!). 

3. AClARAC10NES 

3.1 Materias optativas 

La oferta de materias optativas de 1er. ciclo esta orientada a los que Ios alumnos ajusten mejor su 
fomıaci6n en funci6n de la especialidad que prefieran cursar en segundo ciclo. 

Ei Centro establecera, para cada una de las opciones que pueda elegir en el futuro un estudiante, las 
recomendaciones sobre que materias debə cursar el alumno en eadə caso. 

La oferta de asignaturas optativas de :ıo ciclo busca como objetivo que el alurr.~o ellja Iəs mateıias 

adecuadas para pennitir 0 bien su especializaci6n 0 su generalidad:Las asignaturas optativas de ultimo ano se han 
agrupado ən bloques tematicos denominadas intensjfiçacjones. Esta orgənizaci6n se ha realizado con el objetivo 
de faciJitar la orientaci6n al alumno y la organi::aci6n docente. 

Se proponen tres especja!jdades de earacter general que son: 

• Gesti6n 
• Ingenierfa de los computadores 
• Software 

Un alumno no esta obligado a la obtenci6n de una especialidad. 

Para la obtenci6n de la especialidad el alumno debera aportar un mlnimo de 30 creditos de entre aquellas 
asignaturas que se espəcifiean en el siguiente cuadro: 

Gesti6n Ingenierla de los eomputadores Software 

Administraci6n de organizaciones Arquitecturas VLSI A1goritmiea numenea 
Auditorfa de la gesti6n de la Confıguraci6n y administraci6n de A1goıitrnos numericos 

informatiea sistemas operativos Aprendizaje 
Bases de datos avanzadas Diseno de sistemas basados 

p.n __ '6n 
cientlfıca de altas 

Confıguraci6n y administraci6n .:le microprocesadores prestaciones 
sistemas operativos Diset'io y modelado de Informətiea grafica 2D 

Diseıiô asistido por computador computadores Informatica grfıfica 3D 
Economla de los recursos Instrumentaci6n y perifericos Ingenierla de! conocimiento 

informaticos Interconexi6n de redes de Lenguaje natural 
Entornos de desarroJlo de computadores Lenguajes y entomos de 

software Pe:ifericos e interfases programaci6'1 paralela 
Gesti6n de bases de datos Redes avanzadas Metodos fonnales de la ingenieria del 
Gesti6n de proyectos Redes de ərea loeal sottwa<e 

informaticos Redes loeales indusınales Programaci6n avanzada 
Ingenieria det conocimiento Sistemas de tiempe real Programaci6n funcional 
tnterconexi6n de redes de Sistemas de transmisi6n de datos. Prograrrıaci6n l6giea 

cofr\putadores Sistemas digitales Reconocimiento de formas 
Interfəces de usuario Sistemas distribuidos Redes neuronales 
Investigaci6n opərativa il Sistemas multiprocesadores Tecnieas de inteligencia ərtificiall 
Modəlos oonceptuales de Sistemas operativos en red y Tecnieas de inteligencia artifıciall1 

sistemas de infonnaci6n distribuidos T ecnieas grafieas 
Programaci6n funcional Sisteməs tolerantes a fallos Tearra de lenguajes fonnales 
Proyectos de ingenierfa Sisteməs y sefıales Visi6n artifrcial 
jnform~tica 

Tecnologfa software avanzadə 

En e! tftulo se ı:ıcreditafa La espec'alidad .::ursada. 
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3.2 Matərias de libr::! confıguraci6n 

Los creriitos de libre confıguraci6n correspondientes al primer semestre deberan corresponder a mə!erias 
relacionadas con idiomas. 

EI alumno pedra obtener hasta un maximo de 8 creditos de libre elecci6n en 1 er Ciclo cursa,do 
asignaturas que tengan como objeto la ciencia y la tecnologia en sus aspectos hist6ricos, sociol6gicos y culturn'.ss. 

Asimismo se pocIran otorgar hasta un maxiino de 6 creditos de libre elecci6n de primer ciclo pıx el 
conocimiento de las lenguC's valenciar.a, inglesa, francesa, alemana, italiana 0 rusa acreditado mediante t~lo 
ofıciales de nivel medio. 

Un estudiante podra obtener hasta 4 creditos de libre elecci6n en cada ciclo per trabajos academicamsrıte 
dirigidos por profe.3OfeS adscritos aı Centro y relacionados con el plan de estudios. 

Un estudiante podra obtener hasta 8 creditos de !ibre elecci6n del 2(/ ciclo por la realizaci6n de trat.ajos 
academicamente dirigidos por profesores adscritos a la Escuela. vafldados por e&,a y desarrollados en los 
Departamentos de la Universidad. 

EI Centro podra otorgar hasta un maximo de 6 creditos se libre elecci6n de 2(/ ciclo per el conocimiem: de 
las lenguas valenciana, inglesa. francesa 0 alemana, acredirtJ.do mediante titulos ofıciales de nivel avanzado. 

EI estudiante de 1er.ciclo podra s.:ılicitar del Centro el que se le otorguen hasta dos creditoş de i :ıre 
elecci6n por semestre cursado CtJando haya asistido a sesiones de infomıaci6n y orientaciôn organizadas ;:x>r 
profesores-tutores 0 alumnos~tutores autorizados por el Centro. 

Igualmente. el estudiante que curse lo~ tres ıJltimos semestres de La carrera. pedra solicitar del Cent":ı el 
que se le otorguen hasta 4 creditos de libre elecci6n por semestre cursado. cuando realice las funciones de 
alumno-tutororientando a estudiantes de ter. ciclo, de acuerdo con las normas que establezca el Centro al efe.:-:o. 

3.3 Practicas en empresas 

EI estudiante podra obtener un maximo de 8 creditos de Jibre elecci6n de 2(/ cicl0 en practicas en 
empresas. Cada credito correspondera a un mfnimo de 39 horas de practicas. Los creditos otorgados sera- de. 
materias optativas (mlIximo de 4) y/o de libre elecciôn de segundo ciclo. Tanto La estancia en la empresa corro la 
actividad que debe desarrollar el alumno. estara necesariamente valid ada y controlada por el Centro para qus el 
alumno pueda obtener los creditos correspondientes. 

3.4 Proyecto Fin de CarreFƏ 

Para obtener el tftulo se habra de realizar el Projecto Fin de Carrera (P .EC.) al que se le han asignəd:ı 15 
creditos. la realizaci6n del P.F.C. se lIevara a cabo, preferentemente, el ültimcı semestre de los estudios. La 
evaluaci6n del P.F .C. sera posterior a la obtenci6n de evaluaci6n positiva en el resto de mate,ias troncales. 
obHgatorias, optativas y de libre elecci6n. 

En atenci6n a la difıcultad y extensi6n del P.F.C. el estudiante podrə obtener hasta un məximo ce 6 
CfƏditos adicionales de libre elecci6n de acuerdo con las normas que para e110 establezca el Centro. 

3.5 Estudios realizados en el marco de convenios intemacionales 

En el marco de convenios intemacionales suscritos per La lmiversidad y aprobados por er Centro. el 
estudiante podra cursar hasta un maximo de dos semestres Je s.egundo ciclo, preferentemente de ültimo CUrs:l de 
~rrera, 0 bien desarrollar el Proyecto Final de Carıera en un Centro equiva!ente de otra Universidad. En estos 
supuestos. la equiparaci6n de estudios y su evaluaciôn se aju~tara a 10 establecido en dichos convenios. 

CUADRO DE ADAPTACION 

PLAN ANTIGUO 

Algorftmica 1 

Complementos de matematicas 1 

Diseno y gesti6n de bases de datos 1 

Economia de la empresa 1 

Estadfstica 1 

Infarmatica te6rica 1 

Arquitectura de computadores 1 

Calculo numerico 1 

Redes de computadores 1 

Administraci6n de emprcsas 1 

Compiıadores 1 

Diseıio sistemas operativos 1 

Ingenierfa programaciıtın 1 

lnvestigaci6n operativa 1 

T ecnicas dA representaci6n grafica 1 

Diserio y modelado de computadores 1 

Control de pracesas y sistemas de tiempo reaı1 

Inteligencia artificiaı2 

Simulaci6n2 

Diserio asistida per computador2 

Ordenadores anal6gicos e hfbridos2 

! Fiabil~~I:f_Y t.c:ıl~r~.rı~.i~ ~_fa.llos2 
1 Obligatoria 

20ptativa 

PLAN NUEVO 

Algorftmica 1 

Matematica discreta 1 

Anəlisis materı:ıətico 111 

Diseno de bases de datos 1 

Gesti6n de bases de datos2 

Economia de los recursos informaticos2 

Estadistica 111 

Introducci6n • ,. tearla de los lenguajes 

'formales 1 

Computabitidad y complejidad1 

Arquitectura de computadores 11 

Arquitectura de computadores 111 

Computaci6n numerica 1 

Redes de computadores ı 1 

Redes de computadores 111 
--

Administraci6n de organizaciones y sistemas 

informaticos 1 

Compiladores 11 

Compiladores 11 1 

Servicios de tos sistemas operativos 2 

Estudio de un sistema operativo2 

Ingenierla de requerimientos 1 

Ingenierla de programaci6n 1 

Laboratorio de ingenierla de programaci6n 1 

Investigaci6n operativa 1 

Tecnicas graficas2 

Diseıio y modelado de computadores2 

Control por computador2 

Inteligencia artificiaı 1 

Simulaci6n discreta2 

Disefıo asistido por computador2 

Rob6tica2 

Sistemas talerantes a fallos2 

1 Troncal u obligatoria 

20ptativa 
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BOE num.162 Viernes 5 julio 1996 21659 

PlAN DE ORDENACIÖN DOCENTE 
ASIGNATURA TRONCALES Y OBLlGATORIAS 

PRIMER SEMESTRE 
CREDITOS 

Asignatura TOTAL 
PLAN Te6ricos 

Algebra 6 3 
Algoritmos y estructuras de datos I 6 3 
Analisis matematico I 6 3 
Fundamentos de computadores 9 4.5 
Introducci6n a la programaci6n 3 1.5 
Matematica discreta 6 3 

SEGUNDO SEMESTRE 
CREDITOS 

Asignatura TOTAL 
PLAN Te6ricos 

Algoritmos y estructuras de datos il 6 3 
Analisis matematico ii 6 3 
Estadistica I 6 3 
Estructura de computadores ı 6 3 
Fundamentos ffsicos de la 6 3 
informatica 
Laboratoric de electromagnetismo y 3 0 
semiconductores 
<Libre elecci6n> 6 3 

TERCER SEMESTRE 
CKEDITOS 

Asignatura TOTAL 
PlAN Te6ricos 

Algoritmos y estructuras de datos III 6 3 
Estadfstica II 6 3 
Estructura de computadores 11 6 3 
Introducci6n a La teorla de aut6matas 4.5 2 
Y lenguajes formales 
Sistemas operativos I 6 3 
T ecnologfa de computadores 6 3 

<Libre elecci6n> 3 1.5 

CUARTO SEMESTRE 
CREDITOS 

Asignatura TOTAL 

Practicos 
3 
3 
3 

4.5 
1.5 
3 

Practicos 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 

Practicos 
3 
3 
3 

2.5 

3 
3 

1.5 

PlAN Te6ricos Practicos 
Administraci6n de organizaciones y 6 3 3 
sistemas de inforrrıci6n 
Bases de datos 6 3 3 
Computabilidad y complejidad 4.5 2 2.5 

Computaci6n numerica 6 3 3 

Metodologla y tecnologla ~e 6 3 3 
programaci6n 
Sistemas operativos ii 6 3 3 
<Libre elecci6n> 3 1.5 1.5 

QUINTO SEMESTRE 
CREDITOS 

Asignatura TOTAL 
PLAN Te6ricos Practicos 

Algoritmica 6 3 3 
Evaluaci6n de sistemas informaticos 6 3 3 
Complementos de matematicas 4.5 3 1.5 
Optativas 18 9 9 
<Libre elecci6n> 3 2 1 

SEXTO SEMESTRE 
CREDITOS 

Asignatura TOTAL 
PLAN Te6ricos Practicos 

Investigaci6n operativa I 6 3 3 
Disefio de bases de datos 6 3 3 
T eorla de sistemas 4.5 3 1.5 
Optativas 12 6 6 
<Libre elecci6n> 9 4.5 4.5 

SEPTIMO SEMESTRE 
CREDITOS 

Asignatura TOTAL 
PLAN Te6ricos Practicos 

Arquitectura de computadores I 4.5 3 1.5 

Compiladores I 4.5 3 1.5 

Ingenierla de la programaci6n 6 4.5 1.5 

Ingenierla de requerimientos 6 3 3 
Inteligencia artificial 4.5 3 1.5 

Redes de computadores I 4.5 3 1.5 

<Libre elecci6n> 3 1.5 1.5 

OCTAVO SEMESTRE 
CREDITOS 

Asignatura TOTAL 
PLAN Te6ricos Practicos 

Aprendizaje y percepci6n 4.5 2.5 2 
Arquitectura de l.omputadores ii 4.5 3 1.5 
Compi!adores 11 4.5 3 1.5 
Laboratorio de ingenierra de la 6 1.5 4.5 
programaci6n 
Redes de computadores Ii 4.5 3 1.5 
Optativas 18 9 9 

NOVENO SEMESTRE 
CREDITOS 

Asignatura TOTAL 
PLAN Te6ricos Practicos 

Optativas 24 12 12 
<Libre elecci6n> 12 6 6 

DECIMO SEMESTRE 
CREDITOS 

Asignatura TOTAL 
PLAN Te6ricos Prtıcticos 

Optativas 24 12 12 
Provecto fin de carrera 15 15 


