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BANCO DE ESPANA 

884 RESOLUCIÖNde 15 de enero de 1997, delBanco de Espana, 
por la que se hacen pı1blicos los c.ambids de divisas corres
pondientes al dü" 15 de enero de 1997, que el Banco de 
Espaiia aplicara a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales a efectos de la aplicaci6n de la nor
nıativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
lECU ............................................ .. 
ı marco aleman ................................. . 
1 franeo frane';s ................................ .. 
1 !ibra ester!ina .................................. . 

100 !iras italianas ................................. .. 
100 franeos belgas y luxemburgueses ........ .. 

1 florin holandt!s ............................... .. 
ı corona danesa, ................................ . 
1 !ibra irlandesa ................................ . 

100 eseudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................. '; ................. . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco fınlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................ .. 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

133,447 
162,299 
83,519 
24,733 

223,364 
8,595 

405,000 
74,361 
21,923 

219,255 
83,808 
53,503 
99,173 
96,855 

113,678 
19,152 
20,953 
28,029 
11,871 

103,635 
94,000 

Vendedor 

133,715 
162,623 
83,687 
24,783 

223,812 
8,613 

405,810 
74,509 
21,967 

219,693 
83,976 
53,611 
99,371 
97,049 

113,906 
19,190 
20,995 
28,085 
11,895 

103,843 
94,188 

Madrid, 15 de enero de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCIÖNde 19 de diciembrede 1996, de la Universidad 
Politecnica de Valencia, por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de estudios de. Lif;enciado en Documentaci6n de 
la Facultad de Informatica de dicha Universidad. 

Aprobado por la Universidad Po!iteeniea de Valencia el plan de estudios 
de Licenciado en Documentaci6n, de conformidad con 10 dispuesto en 
los artieulos 28 y 29 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria (.Boletin Ofıcial del Eslado. nılınero 209, de 1 de 
septiembre) y 75 y concordantes de los Estatutos de dicha Universidad, 
pub!icado por Deereto 145/1985, de 20 de septiembre (.Boletin Ofıcial 
del Estado. numero 95, de 21 de abril de 1987), y en eump!imiento de 
10 seiialado en el artieulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviem
bre, sobre directrices generales comunes de los planes de estudios de los 
titulos de caracter oficial y validez en todo el territorio nacianal (<<Baletin 
Ofıcial del Estado. de 14 de diciembre). 

Este Reetorado ha resue!to ordenar la pub!icaciôn de! aeuerdo de! Con
sejo de Un}versidades que a continuaciôn se transcribe, por el que se 
homologa el referido plan de estudios, segıin fıgura en el anexo: 

Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisiôn Academica 
de feeha 24 de ju!io de 1996, ha resuelto homologar el plan de estudios 
de referencia, que quedara estrueturado eonforme fıgura en el anexo. 

La que camunico a V.M.E. para su conocimiento y a efectos de su 
publicaciôn en el .Bo!etin Oficial del Estado. (articuJo 10.2 del Real Deere
to 1497/1987, de 27 de noviembre, .Bo!etin Ofıcial del Estado., de 14 de 
diciembre). 

Va1encia, 19 de diciembre de 1996.-El Rector, Justo Nieto Nieto. 



ANEXO 2-A. Contenido de! plan de estudios 

~ıclo ~urso Denominaci6n 

2 I Administrnci6n de recursos en 
Unidades Infonnativas 

, 

ı- 2 Planificaci6n y evaluaci6n de 
Sistemas de Infonnaci6n y 
Documentaci6n 

2 1 Estadlstica 

2 2 Sisteməs de representaci6n y 
procesanıicnto aııtomatico del 
conocimicnto 

UNIVERSIDAD @CITECNICA DE-VALENCIA -~J 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL I TlTULO DE LICENCIADO EN DOCUMENTACı6N 

1. MATERIAS TRONCALES 
Asignaturals en las que la Universidad Creditos 

en su caso, organiza/diversifica la "otales fe6riCO~ raclİCOS Breve desrripci6n de\ contenido Vinculaci6n a ılreas de 
ınateria troncal conociıniento 

Administraci6n de recursos en 9 4,5 4,5 Organizaci6n y gesti6n de «Biblioteconomla y 
Unidades Infonnativas redes y sistemas de unidades Documentaci6n» 

infonnativas «Organizaci6n de Empresas» 
«Ciencia de la Computaci6n e 
Inteligencia Artifıcial» 
«Lenguajes y Sistemas 
.Informaticos;) 

Planificaci6n y evaluaci6n de 6 3 3 Planificaci6n y evaluaci6n de ~~Biblioteconoınfa y 
Sistemas de Inf'Jnnaci6n y los recursos y sisternas Docurnentaci6ID) 
Docurnentaci6n infonnativos a partir de las ~(Econoınfa Aplicawj» 

caracterlsticas sociales y «Sociologl3» 
cu1turales de una detenninada «Periodismo» 
Area y de ias necesidades 
detectadas. 

Estadlstica 6 3 3 Conceptos fundamentales. «Estadlstica e Investigaci6n 
Estadlstica aplicada. Amilisis Operativ3» 
multivarlante «Econoınfa Aplicada» 

«Matematica Aplicada» 

Sistemas de representaci6n y 9 4,5 4,5 M~todos y tecnicas aplicadas al «Biblioteconomla y 
proccsHmiento autom:ltico del cstudio y a Iəs actividades Documentaci6ro> 
conocimicııto propias de la rcprcsentaci6n, «Ciencia de la Computaci6n c 

procesamiento y recuperaci6n Inteligencia Artifıcial» 
del conC'Cimiento. «Lenguajes y Sistemas 

Informaticos» 
«L6gica y Filosofia de la 
Cienci3» 
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Cic\o ~ıırw Denomİnaci6n 

2 ı Tt!cnicas de indizaci6n y 
resumen en Documentaci6n 
cientifica 

2 2 T~nicas documentales 
aplicadas a la investigaci6n 

• 
2 I SistcmRs infonm\ticos 

ANEXO 2-B. Contenido de] plan de estudios 

Ciclo ~urso Denominaci6n 

--

2 2 Bases de Datos Documentales 
i 

2 ı Catalogaci6n 

1. MA TERIAS TRONCALES L 
Asignaturals en las que la Universidad Crc!ditos 

en su casa, organiza/diversifica la rolales _ r e6ricos _ frıicticos Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a 8reas de 
materiş. troncal conocimiento 

, 

Tt!cnicas de indizaci6n y resumen en 9 4,5 4,5 Sistemas de recuperaci6n de la «Biblioteconomfa y 
Documentaci6n cientlfıca informaci6n. Compatibilidad Documentaci6n» 

de idiomas y sistemas. «Ciencias y T~nicas 
Confecci6n de thesauri. HlstoriogrMicas» 
Condensaci6n de contenidos «Hlstoria de la Cienci3>1 . 
documentales. . «Lenguajes y Sistemas 

InforınaticbSl) 

T~nicas documentales aplicadas a 6 
, 

3 3 ' Tt!cnicas estadlsticas anallticas «Biblioteconomfa y 
la investigaci6n y descriptivas de la Documentaci6ro) 

investigaci6n. La' investigaci6n «Cieııcias y T~nicas 
en documentaci6n HlstoriogrMicas>1 

«Hlstoria de la Ciencia» 

Sistemas i nfonnı\ticos 6 3 3 Sistemas de Fichcros. Bases de «Ciencia de la Computaci6n e 

Totales 

6 

6 

Datos. Redes Inteligencia Artifıciah) 
(Lenguajes y Sistemas 
InforınaticoSl) 

-

UNIVERSIDAD I POLITEcNİCA DE V ALENCIA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL I TmJLO DE LICENCIADO EN DOCUMENTACı6N 

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD 
CrMİtos 

Te6ricos Pıictİcos Breve descripci6n del contenido VinClllaci6n a areas de conociıniento 

3 3 Introducci6n al diseflo de bases de datos. Diseflo (Lenguajes y Sistemas Infomıatieos» 
conceptual: modelo entidad-relaci6n extendido. Diseflo «Ciencia de la Compuıaci6n e Inteligencia 
16gico: transfonnaci6n al modelo relacional. Teorla de Artifıciahı 

la normalizaci6n. Diseflo fisico. Bases de Datos 
bibliogrMicas, numericas, textuales y factua1es. 

3 3 AruUisis documental. Normativas de descripci6n «Biblioteconomfa y Documentaci6ro) 
biblioımlfıca «Hlstoria d~1 Arte» 
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2. MATERlAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD 
Crtditos 

Ciclo rso Dei1omimıci6n Totalcs Te6ricos Pclcticos Breve descripci6n del contcnido Vinculaci6n a ıireas de conocimiento 

<..---L 

2 1 Formatos de Intercambio de 6 3 3 Normas ısa. Fonnatos MARC «Biblioteconoınfa y Documentaci6n» 
In1ormaci6n Biblıogr.lfıca 

2 1 Ingles escrito avanzado 4,5 1,5 3 Compresi6n y expresi6n escrita de la lengua inglesa «Filologla Inglesa» 

2 2 Ingles oral avanzado 4,5 1,5 3 Compresi6n y expresi6n oral de la lengua inglesa «Filologla Inglesaı) 

2 2 Proyecto Final de Carrera 6 0 6 Indice del proyecto. Informaci6n. Seguimiento. todas las ıireas de la titulaci6n 
Control. Metodologla. Elaboraci6n de un Proyecto 

. Final de Carrera 

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios 
UNlVERSIDAD [PÖLITECNICADE VALENCIA =ı 

PLAN DE ESTIJDIOS CONDUCENTE AL rTITU(Ö-DE LICENCIADO EN DOCUMENTACı6N 

Creditos totales para optativas (1) ___ I 

3. MATERIAS OPTATlV AS - porciclo , 

- curso 
DENOMINACION I CREDITOS I 

I Totales I Te6ricos I PrıIcticos I 

2 . 1 Rccursos lnfonnativos 6 3 3 Los recursos informativos: tipos y fonnas de «Biblioteconoınla y Documentaci6nıı 
utilizaci6n. La colecci6n de infonnaci6n y referencia. 
Servicio de referencia y su evaluaci6n. 

2 1 Eva1uacınn y calidad de 6 3 3 Evaluaci6n de servicios de informaci6n. Necesidades y «Biblioteconoınla y Documentaci6w) 
servicioE demandas. «Organizaci6n de Empresas)) 

2 1 Legislaci6n 6 3 3 Bases del regimen de la documentaci6n: relevancia «Derecho Administrativo. Derecho CiviL. 
jurldica de la documentaci6n y bases constitucionales. Derecho Mereantib) 
Titularidad y tr.Ifico jurfdico de la documentaci6n. 
Acceso a la docurnentaci6n. Propiedad Intelectual. 
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3. MATERIAS OPTATIVAS 

DENOMINACiON I CREDITOS I 
I Totales I Teöıicos I PrıIcticos I 

2 2 Bibliometria 6 3 3 Leyes bibliomc!tricas. Estructura y dinıimica de los 
grupos de investigaci6n. Indicadores. Tecnicas 
anaIiticas y descripti'.'as de la investigaci6n. Mapas de 
la ciencia. 

2 2 Nonnativa Tc!cnica 6 3 3 Gesti6n de Documentos Tc!cnicos: estıindares y 
patentes 

2 2 Archivos 6 3 3 Introducci6n al estudio y organizaci6n de archivos. 
Normas para La conservaci6n, organizaci6n y 
descripci6n de los fondos documentales. Archivos de 
empresa 

, 
2 ı ContabiHdad y Gesti6n 6 .1 3 Estrucluras infonnacionales. Contabilidad analltica y 

Ec6nomica de costes. Control de Gesti6n. Aplicaciones a la 
organizaci6n de instituciones. 

2 I Investigdci6n operativa 6 3 3 Fonnulaci6n de modelos de programaci6n \ineal. 
Mc!todo SimpIex. Problemas de programaci6n \ineal. 
Introducci6n a la programaci6n entera. Introducci6n a 
la planificaci6n, programaci6n y control de proyectos. 

. Introducci6n a las tı!cnicas avanzadas de investigaci6n 
operativa. . . . . 

2 . ı Historia de la~ Instituciones y de 6 3 3 La adrninistraci6n nacional, regional, local y l(ls 
su producci6n documcntal documentos que genera en la Espafta Modema y 

Contempomnea. Otras instituciones: legislaci6n y 
producci6n documental. 

2 2 Literatura Gris 6 3 3 Concepto y tipologia de \iteratura gris. Problemas de 
normalizaci6n. Fuentes de producci6n de Iiteratura 
gris. Evaluaci6iı y utilizaci6n de estas fuentes. 

2 I Bib\ioteconomla 6 3 3 Organizaci6n y adıninistraci6n de bib\iotecas y 
hemerotecas. Sistemas nacionales e intemacionales. 
Conservaci6n y restauraci6n. 

I 

Creditos totales para optativas (1) 
. - por ciclo --

- curso 

«Biblioteconomla y Documentaci6nı) 

«Estadistica e Investigaci6n OperatiV3» 

«Biblioteconomia y Documentaci6nı) 
«Proyectos de Ingenieria» 

«Biblioteconomla y Documentaci6nı. 
«Organizaci6n de Empresas» 
«Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes» 
«Historia del Arte» 

«Organizaci6n de Empresas» 
«Economla Aplicada » 
«Economla Financiera y Contabilidad» 
«Fundamentos del A. Econ6ınico» 

«Estadlstica e Investigaci6n Operativa» 
«Biblioteconomla y Documentaciônı) 

«Biblioteconomla y Documentaci6nı) . 
«Historia de Derecho y las Instituciones.) 
«Historia Modema.) 
«Historia Contempor.i.nea» 

«Biblioteconomla y Documentaci6nı) 

«Bib\ioteconomla y Documentaci6nı) 
«Ciencias de la Computaci6n e Inıeligencia 
Artificia\» ~ 

«Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes» 
«Historia del Arte» 
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3. MATERIAS OPTATIVAS 

DENOMINACION I CREDITOS I 
I Tolales I Te6ricos I Pn\cticos I 

2 2 Organizaci6n de la Infonnaci6n 6 3 3 Organizaci6n de internet. Nombrado de direcciones y 
y Redes nodos. Organizaci6n local de la infonnaci6n. 

Sistema de recuperaci6n de la informaci6n doeumcntal 
en Internet: x.quo. whois. web •... 

2 2 Redes de Computadores 6 3 3 Organizaci6n de redes de computadores. conceptos 
basicos. Arquitecturas de Redes. Transinıisi6n de 
datos. Comunicaciones. 

.. . . 

2 2 Entornos de desarrollo de 6 1.5 4.5 Ap1icaciones para el desarrollo de sistemas de 
programas presentaci6n de infonnaci6n. Organizaci6n de la 

infonnaci6n y formatos. Traductores de formatos. . InstaIaci6n de servidores de informaci6n. 

2 2 Sistemas de Representaci6n 6 3 3 Formatos binados y vectoriales. Almacenanıiento de 
Gnifica imagenes. Factores de compresi6n. Sistemas 

jerarquicos. 

2 2 Sistemas multimedia 6 j 3 Concepto multimedia. Edici6n Multimedia. 
Herramientas de autor para sistemas multimedia. 
Multimedia en Internet. 

. 2 2 Diseilo de sistemas 6 3 3 Sistemas lıipertexto e lıipermedia. Herranıientas de 
docıımentales en sistemas desarrollo.I..enguajes de programaci6n en multimedia. 
multimedia 

. , 

2 2 Sisternas inteligentes de 6 3 3 Meıodos de recuperaci6n de'la informaci6n a traves de 
recuper:ıci6n de la infonnaci6n sistemas basados en el conocimiento. redes semanticas 

y modelos p;obabill~ticos c infcrenciales. 

Creditos totales para optativas (1) __ 
- por ciclo 
- curso 

(.Arquitectura de Compuıadores •• 
(d..enguajes y Sistemas Inforıruiticosı> 
«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artifıciab) 

(dngenieria Telematicaı) 

«Arquitectura de Computadores>. 
«I..enguajes y Sistemas Inforıruiticosn 
«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificialn 
«Ingenieria TelematİCID) 

«Arquitectura de Computadores •• 
«I..enguajes y Sistemas Inforıruiticos •• 
«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Anifıciab • 

«I..enguajes y SistemaS Inforıruiticos>. 
«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artifıciabı 
«Expresi6n Gr3fica en la Ingenieriaı) 

«Arquitectura de Computadores.ı 
«I..enguajes y Sistemas Inforıruiticos» 
(.Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificiab) 
«Historia del Arten 

«I..enguajes y Sistemaslnforıruiticos» 
«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artifıciab. 

«Historia del Arteı) 

«I..enguajes y Sistemas Inforıruiticos>. 
«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificiab. 
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Ar.exo 3: ESrRUCfURA GENERAL Y ORGANIZACIÖN DEL PLAN DE ESTUUIOS 

UNNERSIDAD POLrrECNICA DE V ALENCIA 

1 ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTIJDIOS 

1. PLAN DE FSIUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCIÖN DEL 1TrULO OFICIAL DE 

(1) UCENCIADO EN DOCUMENTA06N 

2. ENSENANZAS DE SOLO SEGUNDO CICLO (2) 

3. CENTRO RESPONSABLE OE LA ORGANIZA06N DEL PLAN DE ESIUDIOS 

(3) FACULTAD DE INFORMAUCA 

4. CAiı.GA LECTN A GLOBAL 135 CREDITOS (4) 

Dlstribud6n de 108 criditolJ 

TRABAJO 
cıCLO CURSO MATERJAS MATERJAS MATERlAS CREDrrOS FIN DE TOTALES 

TRONCALE OBLlGATORIA OPTA11VAS L1BRE . CARRERA 
S S CONFIGURACIÖ 

N 

I CICLO 

ıCICLO 1· 30 16,5 18 3 67,5 
ı· 2l _ ı.....-16,5 - 18 12 6 67,5 

---

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL 
NECESARIA PARA OBTENER EL TITULO SI. 

6. SI SE OTORGAN, POR EQUN ALENC1A, CREDlTOS A: 

· SI PRACI1CAS EN EMPRESAS, lNSTITUC10NES PUBUCA5 0 PRN ADA5, ETC. 
SI TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E lNTEGRADOS EN EL PLAN DE 

ESTUDlOS . 

SI TRABAJOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNAC10NALES 
SUSCRlTOS FOR LA UNNERSlDAD 

• EXPRESIÖN, EN SU CASO, DE LOS CREDrros OTORGADCJS 30 (maximo) CREDITOS 
• EXPRES1ÖN DEL REFERENTE DE LA EQUN ALENC1A: 1 cr~dito - 30 hor .. de trabajo 

7. ANOS ACADEM1COS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN DE ESTUD1OS, POR CICLOS: 

ler C1CLO: 0 SEMESTRES 
20 CICLO: 4 SEMESTRES 

8. DISTRIBUClON DE LA CARGA LECTIV A 

Ano Te6ricos PrıIcticos 
Acadeınico 

lA 18 19,5 
lB 13,5 13,5 
2A 13,5 15 
2B 10,5 16.5 

Libre Config. TOTAL 

37,5 
3 27 
6 28,5 
6 27 

n ORGANIZA06N DEL PLAN DE ESTIJDIOS 

1. La Univeısidad delıer.i re!erirsc necesariamente a Ios siguientes extreınos: 

TOTAL/ANO 

67,5 

67,5 

a) R.egimen de acceso al 2° ciclo. Aplicable s6Io al caso de eııseJIani.as de 2° cicIo 0 al 2° cicIo de 
en<eı'lanzas de IOy 2° cido, leniendo en cııenta 10 dispuesto eolos anlcııJosso y go 2 de! R.D. 1497/87. 

b) Determinaci6n, eo su caso, de la ordenaci60 tempoıal eo e! apı=liı.aje, üjando secuencias entre 
materias 0 asignaturas 0 entre conjnntos de ellas (anlcııJo 9", 1. R.D. 1497/87). 

c) Periodo de escolariciad ıolniıno, eo su caso (anlcııJo 9", 2", 4° R.D. 1497/87). 

d) En su caso, mecanisnıos de convalidaciôo y/o adaptaci6n al ouevo plan de estudios para 105 a1umnos 
que vinieran cursando e! plan antiguo (anlcııJo 11 R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de la doceocia de tas malerias troncales a 3reas de cooocimienlo. se 
cumplimeotar.i eo e! supuesto a) de la Nota (S) de! Anexo 2·A. 

3. La Univeısidad podr.i :ınadir tas aclamciones que estime oportunas para acreditar el ajuste de! plan de 
estudios a las previsiones del R.D. de directrices generales propias de! titulo de que se trale (eo especiai. eo 
10 que se reüere a la iocorporaci6n al mismo de tas malerias y contenidos troncales y de 105 creditos y 3reas 
de conocimiento correspondierı<es segOn 10 dispuesto en dicho R.D.), asi como especificar cualquier 
decisi6n 0 crilerio sobre la organizaci6n de su plan de estudios que estime relevante. En lodo wo, estas 
espetificaciones no constih1yen ot.jeto de homologaci6n por e! Consejo de Univeısidade:ı. 
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1.- ORGANIZACı6N DE LAS ENSEN'ANZAS. 

Caracteristicas Generales 

EI plan de ostudio, se organiza on un ciclo de dos afios de duraci6n esıructtırado en cuatro seınestres con un total 
de 132. 

Todas las asignatııras son seınestrales y se agnıpan en dos perlodos acadtırucos al alIo de 14 semanas cada uno. 
La carga lectiva ıru\xima anual. entr. creditos te6ricos y pr3cticos. es de 66 crediıos por cwso. 

a) Regimen de acceso al segundo ciclo 

De acuerdo con la Orden d.l13 de lu1io de 1993 (BOE 18611993). poddiıı acceder a los esbldios de solo segwıdo 
ciclo conducentes a la obt.enci6n del Tltulo oficial universitario de Licenciado en Docıımentaci6n: 

a) quienes es~n en posesi6n de! Tltulo de Diplonıado on Biblioteconomfa y Docnmentaci6n. 

b) quienes estando en posesi6n.de cuaiquier ıibllaci6n de primer 0 seguııdo ciclo universitario. hayaıı cursado las 
siguientes mat.erias con los creditos que se indican: . 

AnAlisis Y Longuajes Docnmontales 
Bibliogrııfla y Fuontes de Informaci6n 
Biblioteconomia 
Documentaci6n General 
Archivfstica 
Tecnologias de la Infonnaci6n: 
Fundamentos de Cıımputadores y Sistemas Operaıivos 
Fundamentos de Prognııııaci6n 
Estrncruras de Datos y Algoritmos 

6crtditos 
3 crtditos 
6 crtditos 
6 crtditos 
3 creditos 

6 crtditos 
6crtditos 
6 creditos 

que suman 42 creditos, en cumplimiento cou las directrices de la orden antes citada que especifica que se hayao 
cwsado entre 40 y 45 crMİtos de las mat.erias reseöadas. 
Caso de ser neeesario establecer limitaci6n en el ntim.ero de plazas de əcceso a est.e segundo cıelo. se estabıecer.ın· 
cupus de aeceso se&Un la titulaci6n de procedencia. 

b) Orden.d6n tempor.1 en ol aprondizajo 

cada asignanııa esta asignada a un semestre coucreto. de forma que el esbldiant.e que progrese nomıalmente 
cursara las asignaturas en su debido orden. En caso contrario. el estudiante bab'" de tener presente las 
reaııııendaciones de mamcula que ol Contro hanı en detemıinadas asignaıuıas. Excepcionalmente. la asignaıura re 
Proyeeıo Fin de Carreıa 5610 so pudr.i aprobar (es decir. presentar Y defeııder el Proyeeto Fın de Carreıa) C1J3!1do se 
bayan aprobado ıodas las de! Plan de Esnıdios). La asignaci6n de asignaturas a semestres podr.i verse modificada en 
el caso en que se diesen circunstancias acaderrucas que 10 justifı.casen. 

E1 Centro podr.i a petici6n del int.eresado y una vez contempı.ııa su trayectoria dooente, adoptar acuerdos que 
pemıitan ıiocumplir estrictaınonte con 10 que aqul se establece. 

Ei Centro podr.i establecer que a1gunas materias obligatorias u optativas que tienen creditos asignados puedan 
con.~guirse mediante la superaci6n de una prueba. 

Corresponde al Centro la aprobacion del plan de mamcula de cada a1urnno. 

PLAN DE ORDENACı6N DOCENTE 
ASIGNATURA TRONCALES Y OBLlGATORIAS 

PRIMER SEMESTRE 
CREorros 

Asignatura TOTAL 
PLAN Te6ricos Prılcticos 

Estadisti<a 6 3 3 
Sistemas de Gestiôn de Bases de 6 3 3 
Datos 
T ıknicas de Indexaciôn 9 4,5 4,.5 
Ilnıtles Es<rito Avanzado 4,5 1,5 3 
I Oı>l<ıtiva 6 3 3 
Optativa 6 3 3 

SEGUNDO SEMESTRE 
cRtıorros 

Asignatura TOTAL 
PLAN Te6ricos Prıicticos 

~dınlnistraciôn de ft:CUl'S08 

WomıitiC08 
9 4,.5 , 4,.5 

P;-talogad6n 6 3 3 
.oımato. de intercambio de 6 3 3 
Womıaciôn biblio...afica 
Ppl<ıtiva 6 3 3 

ibre Coruiıruıadôn 3 

TERCER SEMESTRE 
cRtıorros 

Asignatura TOTAL 
PLAN Te6ricos Prıicticos 

Planificad6n y Eva1uaci6n de 6 3 3 
Sistemas Docuentales 
~ase. de Dato. Documentales 6 3 3 
Ingles Oml Avanzado 4,5 1,5 3 
bı>l<ıtiva 6 3 3 
bı>i<ltiva 6 3 3 

ibre Coruiıruıaci6n 6 

CUARTO SEMESTRE - --
CREDITOS 

Asignatura TOTAL 
PLAN Teôricos Priklicos 

Sisb!maB de ıepresentaci6n y 9 4,s 4,5 
procesamiento de! conocimiento 
kn.İcu docum.entalea aplica.das a 6 3 3 

la investigaciôn 
Pıovedo Final de Caı:ftm 6 0 6 
~ptativa 6 3 3 

ibre Confi""",cıön . 6 

TOTAL 
POA 

TOTAL 
POA 

TOTAL 
POA 

TOTAL 
llOA 
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c) Periodo de acolaridad mlalmo 

EI periodo de escolaridad mInimO se establece en dos cuısos academicos de dos ados de dwaci6n. La doccncia 
en cada CUISO acadCmico se estnıı:turarıi cn dos periodos cuatriıncstıalcs. 

d) Materias de Ilbre conflpracl6n 

EI a1umno podrı\ obıcncr hasıa un ıWIXiınO de 8 cn!diıos de Iibre e1ecci6n en ler Ciclo cwsando asignatunıs 
quc tengan como objeıo la ciencia y la ıecnologfa en sos aspcctos bist6ricos, sociol6gicos y culturalcs. 

Un cstudianıe podrı\ obtcner hasıa 4 cn!diıos de libre elecci6n per tr.ıbajos aı:ad6micamente dirigidos per 
profcsores que imparten docencia en cı Centro yrelacionados con .11'1aıı de estudios. 

Un cstudianıe podrı\ obtencr hasıa 8 cn!diıos de libre elecci6n per la reali7aci6n de trabajos academicamenıe 
dirigidos per profcsores que imparten docencia en el Centro. validados per 6ste y desarrollados e!l 109 
Departamenıos dc la Univcrsidad. . 

EI Centro podrı\ oıorgar hasıa un ııWcimo de 6 cr6diıos de Iibre elecci6n per el conocimienıo de ias lenguas 
valenciana. inglesa, frnnccsa 0 a1emana, acrediıado medianıe titulo. o.ficialcs de nivel avanzado. 

19ualmcnıe. el cstudiantc quc eurse 109 tres t\Itimos semestres d. la carreıa. podrı\ soliciıar del Centro cı que se 
le oıorguen hasıa 4 crediıos de libre elecci6n per seınestre cursado. cuaudo realice ias fııncioncs de a1umno-tuıor 
orientando • estudianıcs de ler. cido, de .cucrdo con las normas qu. establezca el C.ntro al .fecto. 

e) Prıltticas en empresas 

EI cstudiante podrı\ obtencr un ıru\xiıno de 8 cn!ditos de libre elecciôn en pr.icticas en empresas. cada credito 
correspender.i a un minimo de 30 borııs d. pr.icticas. Los cr6dito. oıorgados senin de materias optativas (ııWcimo 
dc 4) y/o de lihre elecci6n de segundo ciclo. Tanto la estancia en la empresa como la actividad que debe 
desarroUar el aJUllU10. estar.i necesariamente validada y controlada per el Centro para quc el a\umno pueda 
obtener los cr6ditos corresp<lndientcs. 

o Proyecto Fin de Carrer. 

Para obıener el tltulo se habr.l de reaJizar el Proyecto Fin de Carreıa (PFC) al que se le ban asignado 6 
c .. editos. La realizaci6n del PFC se Uevarıi a cabo. pr.f.rent.menı •• ci t\Itimo semestrc do 109 ostudios. La 
evaluaci6n del PFC ser.i postenor a la obtenci6n de evaluaci6n positiva en ol resto de maıorigs troncales, 
obligaıorias optativas y de libre clecci6n. 

En atenci6n a la ılificulıad y extensi6n del PFC ol cstudiante podr.i obtener basta un ııı3ximo de 6 creditos 
adicionaJcs de Iibre e1ecci6n de acucrdo con ias normas que para ello establezca e1 Centro. 

g) Estııdloı reallzados eD ci m .... o de convcDios internacion .... 

ED .1 maıaı de convenios intema:ionaJes ıruscritos per la UııiveIsidad y aprobados.per ci Centro, ci estudiaııto 
podrı\ cursar baı,i.ı un ıWIXiınO de dos seınestres, prefcrentemente de ılltimo CULSO de carrera, 0 bien desarrollar el 
proyecto Final de carıeıa co un centro equivalente de oıra Universidad. ED esıos supuestos, la equiparaci6n de 
estudios y su evalnaci6n se ajustar.i a IO'establecido en dicbos coııveııios. 
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