
8277 RESOLUCIÔN de 17 de marzo de 19.97, de la Univenidad de· M".,.çia, 1)0'1' la q1lP. se hace pıiblim el plan de es'-"dias (le .lng8n·w·I'0 en Autı;rma.tica y Electrönica lndıısı,.ial·, 
.... 
N 
N 

[Le conformidad con 10 dispuesto en cı articulo 29 de la {,ey 0rganica 11/1993, de 25 de agosto, de Iıeforma Universitaria, y cı articıılo 10.2 del !leal Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, I.t> 
Este Rcclora<lo, ha resuelto publicar el plan de esturlios correspon(licnte al titulo oficial de Ingeniero en Automatica y Electrônİca Jndustrial, aprobado POT csta Universidad cı 12 de jUlio 

de 1995 y homologado por a<.:uerdo de la Comisi6n Academica del Consejo de Univcrsjdades de fccha 25 cie septiembre de I 99f>, quc ,quedara cstructurarlo conforme figura en cı siguiente ancxo 
y quc tendra efec:tos dcscte su imparticiôn. 

Muı'da, 17 de marzo de 1 997.-El Rector, Juan Monreal Martincz. 

ANEXO 2-A, Contenido del plan de "studios 
UNIVERSIDAD 

.-------------- ~.- -

MURCIA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITUlO DE 
,-----. INGENIEROENAUTOMATICAYELECTRONICA INDUSTRIAi-- , 

1_ MATERIAS TRONCAlES 

Cr~ditos anuales (4) 

Cic!o CursD Denominaci6n Asignatura/s en las que la Universidad, Totales Te6ricos Practicosl Vinculaci6n ə areas de 
(1 ) (2) en sU caso, organlzaldiversifica la cllnicos Breva descripci6n del contenido conocimiento (5) 

materia Ironcal 131 
2 5 CONTROL Y PROGAAMACION DE Control y programaci6n de robots 6T 3 3 Modelado. programaciôn y conlro! de robots. -Ingenierla de Sisteməs y 

ROBOTS Planificaci6n de tareas c interaccion con 1::1 entomo Aulomatica 

2 j , Electrönica industrial 9T 4,5 4,5 Electrönica de potencia. Sistemas electrônicos -Tecnolog!a EJectr6nica. 
indusrria1es. - EJectr6nica, 

ELECTRICIDAD Y ELECTR6NICA - Ingenier!a E!ı!ctricə. 
INDUSTRIAL 

2 4 l.Ja.quinas y accionaınientos electricos 3T 1.5 ı.s Maquinas y acciQIlamientos elCctricos. - Ingenier!a Elı!clrica 
- Tecnolog!a Electr6nica 
- Electr6nica 

2 4 Sistemas de controJ 1 6T 3 3 Control de procesos por computador - Ingenierla de Sisteməs y 
lNGENIERİA DE CONTROL Aulomatica 

2 4 Sisternas de control II 6T 3 3 Control no lineal, mulliva.riable y jenirquico. - Ingenierla de Sistemas y 
Contro) adaptath'o, Automatica. 

2 4 ModeIizaci6n matemıitica de sistemas 4.5T 3 U Oescripci6n matcıruitica di! sİstemas, Re.alizacion. - Matematiça Apncada. 
dinamicos Tecnicas de modelado. - !ngenier!a de Sislemas y 

110DEL.WO Y SIMULACı6N DE Automətica 

SlSTEMAS DlNAMICOS . 
2 5 Simulaci6n de sistemas dinamicos 4,5T 3 1.5 Identifıcaci6n y estimaci6n d. parametros - Ingenierla de Sistemas y 

Lcnguajes y te~nicas de simulaci6n de sislc01as Aulomatica 
continuos y discrelos. - Matemalica Aplicada 

11;!todos de opıimiı.acj6n y control 6ptirno. - Matematica Aplicada. 
2 4 OPTl11lZACION Y CONTROL Optimizaci6n y control ôptimo 6T 3 3 Programaci6n matematica. Tecnicas numerİcas, - Ingenier!a de Sistemas y 

OPTl110 Automalica. 
- Eslad!stica e Investlgaci6n 
Opera\ıva. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Cr~dttos anuale. (4) 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignatura/s en lə. que la Univer.idəd, Totales Te6ricos PrAclicosl Vinculaci6n a 6reas de 
(1 r (2) en su cəso, organizaldiversifıca lə cllnicos Breve descripci6n del conlenido conocimienlo (5) 

maleria troncal 131 ' 

2 ~ PROYECTOS proyectos ,6T 3 3 Metodologia. organizaciôn y ges:tiôn de proyectos. • Proyectos de la Ingenlerla. 
- - Ingenierla de Sislemas y 

Autom6tic •. 
- Tecnologl. Electr6nicə. 

I 

. I 
2 4 SISTE~IAS DE PERCEPCION Sisternas de percepc;6n 6T 3 3 Sensores. TOcnic.. de procesamionto. - Ingeni.rl. de Si.temas y 

Reconocimicnto de patrones. Integraci6n sensoriaL. Automətica 

Disefıo y fabricaci6n asistido por computador. 

- Tecnologla Electr6nicə 
-Clenci •• de 1. Computacl6n e 
Inl.lIgenci. Artifıcial I 

- Teorlə de lə Senal y 
ComunlcaclOnes 

2 4 SISTEM.-\S DE PRODUCCION Sistemu de producoi6n iııkgrados 6T 3 3 Sistemas iııkgrados de discilo y fabricaoi6n. - Ingenlerl. de Sistemə. y 
INTEGRADOS Automatizacion de la producciôn. Planificilci6n e Autom;Uicə. 

integraci6n de 1. iııfomıaci6n. - Organiz.ci6n de Empre.əs. 

2 4 • - Tecnologla Eleclr6nica • 
SISTaı.-\S ELECTRONICOS Sistemas ele<:trônicos digitales 6T 3 3 TCcnicaa el<ctrOnicas digitales. !ntroducci6n a los - Arquilectura y T eonolo91a de 
DIGITALES microprocesado ..... Sisternas VLSI. Compuı.dores i 

i 
- Lenguajes y Si.l.mas L' 

2 4 SISTE~ı.-\S INFORM.l.T1COS EN Sistemas iııforıruiticos on tiempo .... 1 6T 3 3 Computadores, inteıfases y red... Leııguajes y InformAlicos. 
TIEb .. IPO REAL sistema.s Operati'ı.'05 en ticmpo real .. IngenierIa de Sistemas y 

Automalica. 
- Arquttectura y Tecnologla de j 

Computadores. 

I 2 I 4 I SISTEMAınIEC~COS I Sistçınu mcc4ııicoa L_ ,. 3 _1 3 =os~=': .. inamicas de mecanismot lngenicria Mec~~ I 
ANEXO 2-B. Contenido dol plan do ostudios UNIVERSIDAD lIIURCL\ ---ı 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 
INGENIERO EN AUTO~L\TICA Y ELECfRONICA INDt'STRL-U. 

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) I 
I 

C,,!d~O$ anuales 
Ciclo Curso Denomlnaci6n Totales Te6ı1cos Practicosl Breve descripcl6n del contenido Vinculaci6n • 6reas de conocimienlo p) 

121 Cllnicos 

2 4 TECNICAS DE ANALlSIS Y D1SENO 6T 3 3 T6cnicas de anilisis de sistemas electronicos. Metodologia de disei\o. - T ecnologia Electronica 

ELECTRONICO Herramienıa.s de soporte al anaJ.isis y disei\o. - Electrônica 

2 4 INGENIERlA DE LOS Componentes del sistemə micropr~csador. Familias microprocesadoras - Ingenicria de SiSlernas y Automilica 

UICROPROCESADORES 6T 3 3 comerciales. 1ficrocontroladorcs. Desarrollo de sistemas basados on - Arquıteclura y T ecnologia de Computadores 
microprocesa.dorcs. - Tecnologia Electr6nica. 

. ElectrOnica. 
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2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

C,,!d~os onuole. 

Clclo I Cur.o I Denomlnaci6n Tol.l .. I TeOricos I Pr.lcııcos! I Breve descrtpelOn del conlenido Vlncu1ocl6n 0 are •• de cenoclmienle (3) 

..ili. Cllnlcos 

1 5 SISTEM.o\S DE CONTROL ın 7.!5T 4 3 . .5 I Control en "ariables de cstado. Control robusto. 
-lngenieria de Sistıcmas y AutomaıKa. 

2 4 lNGENIERlA DE F ABRlCACION 4.5T 3 u Planificaci6n Y gest.iön de sistemas produeti\'os (CAPP). Control numenco. 
Sisternas de fabricaci.on automaticos rigidos y flexibles. - Ingenieria de 105 Procesos de Fabricaci6n 

1 PROYECTO FIN DE CARRERA 6T o 6 Elaboraci6n de un Proyeı:to 0 Trabajo Fin de Caırera como cjerdcio TOdas las quc figuran en tas asignaturas troncaln 
integrador de ,intr:sis. Y obli!l!3torias del Plan de Estudios. 

(1) Llbremente incluidas por la Unlversldad en et plan de es!udios como obligatorlas para el alumno. 
(2) La especifıcaci6n per cursos es opelenal pora la Universidad. 
(3) Llbremente decldldo per la Unlversid.d. 

ANEXO 1'<:. Contenido del plan d. estudios 

DENOMlNACION (2) 

DlSENO CON C.I. AN.-\LOGICOS AVANZADOS 

ADMlNISTRACION DE LA PRODUCCION 

CONTROL INTEUGENTE DE PROCESOS 

COMPLEMENTOS DE ~JA TEMATlCAS I 
SlMULACION DE DISPOSITIVOS Y CIRCUlTOS 
ELECTRONICOS 

CINE~L"'TICA Y DlNAlllCADE ROBOTS 

f1JNDAMENTOS TECNOLOGICOS DE LA 
lllCROELECTRONICA 

lNGENIERI. ... ELECTRONICA DE POTENCIA 

REDES DE COMUNlCAClON DE DATOS 

UNIVERSIDAD C MURCIA -===ı 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL llTIJLO DE 
ıNGENIERO EN Al'TOM .. ÜıCA Y EIECTRONICA iNoüsnU.-\L -J 

I I 
J. MATERIAS OPTATIVAS (m .u <1150) 1

··cr&ıil0S totales pua o~tati,"as ~ 
- ~rcıclo 24 

CREDITOS 

Total •• Te6rioos 

4.5 3 

6 3 

4.5 3 

6 3 

4.5 3 

4.5 3 

4.5 3 

4.5 3 

6 3' 

PriaicoslC 
Hnicos 
u 

3 

u 

3 

u 

1.5 

u 

1.5 

3 

BREVE DESCRlPClON DEL CONTENlOO 

- cuno 
'1NCULACION A ARE.-\S DE co~ocıMIENTO 

(3) 

Disefto con C.I. analogicos de ultima generaci6n. M6dulos lubridos y subsistmıas de ı -Tccnologia ElectrOnica 
uso industrial - Elcctronica 

Sistemas producti\'os. Aplica.ciones i.nfonruiticas de gesli6n • Organizac:i6n de Empresas. 

Control borroso. Aplicacioncs industriaJes de las redes neuronaJes. Sistemas expcrtos 1 .. lngcnieria de Sistema.s y Autoınatica 
en control y pla.nifıcacion. .. Ciencias de la Compataciem e lnteligcncia ~ificial 

Aspect:os .vanzados cn .lgebra matrici.l )' aruilisis matemitico. Aplicaciones I .. Maıc:rn.atica Aplicada 
rele"antes cn cı marCD de La titul.a6n 

CaraClcrizaci6n fisica de Ias estnıcturas elem.entaJes y dispositi\'os elcctr6Ncos. ı .. Tecnologia Electrônic:a 
Modclos de dispositivos para simulaci6n. Tipos de anaJisİs en simulaci6n de circuitos .. Elect:r6ruca 

Estructura y caracteriı.aciön de 105 ınecanismos acti\"os y LOS robots. Ani.lisis 
cmematico y dirWniço del rabot 

• lngenieria llednica 
.. lngenicria de Slsternas Y Automatica 
.. Matematica Aplicaca 

Prooesos microelectr6nicos. Tccnologias Bipolares y Mosf.. Familia5 16gicas.l- Electr6nica 
Tecnologias especiales de memorias.· • Tecnologia ElectrOnİca 

Tccnologia de ~\lipamicnt~ de instalaciones eledrönicas industriales 

Tecnologias de comunicaciön. Arquilecturas de comunicaci6n. 
Programaci6n para comunicaciones. 

- Tecnologia Electrônica 
• ElectrQnica 

Protocolos. I - Arquitectwa y Tı=cnologia de Computadorcs. 
- lngenieria de Sistemas y Automatica 
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DENO~IINACION (2) 

INTERF.-\SES Y PERIFERlCOS INDUSTRL-U.ES 

vlSION PORC01IPUTADOR 

ESTRUCTURA DE LOS COMPUT ADORES 

SISTHIAS ROBOTIZADOS 

CONTROL DISTRIBUlDO 

PROGRA.\IACION CONCURRENTE 

~IETODOS NUMERICOS PARA EL 
PROCESADO DE SENALES 

SISTEM.-\S ELECTRÖNICOS PARA 
CO~l1.JNICACIONES 

J. lIIA TERIAS OPT A TIYAS (en su caso) 
Cr.ditos total .. para optati, .... ~ L-' 

- POl" ciclo 24 

Total .. 

4.5. 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.51 

4.5T 

CREDITOS 
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

- curso 
'v lNCULACION A ARE.-\S DE CONOCI~llENTO 

(3) 
Te6ricos I Pri.cticoslC 

linicos 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

i.s ~Ietodos de eııtrada Y salida. Int<rfases nonnalizadas. Buses nonnalizados de 
conexi6n y peri..fericos para control industrial. 

• Eı.ctr6nica. 
• T ecnologia ElecttOnica 
- Ingcrt.ieria de Sist.emas y Automatica 
- Arquitectuta y Tecnologia de Compuıado~es 

1.5 I Adquisici6n y preprocesamicnto do! imagenes. Scgmentaciôn. Caractcnzaciôn y I·ın~nieria de Sistemas y Autom.i.ıica 
reconocimiento de fomw.lnterpretaciôo de escena.s . Ciencias de la Computaciön e lnteligencia Artificial 

U I Niveles de descripcitln y metodologias de disei\o de los computadores. Unidades 1· Arquitectura y Tecnologia de Computadores 
funcionales. Arquitecturas paralelo. 

i.s Interacci6n de! robot con el entomo. Generaciôn automatica de trayectorias. 
Coordinaci60 de robots. Sislemas autornatizados de almacenamiento. Sistemas 
automatizados de transporte. Robots mô,·ilcs. 

- Ingenieria de Sistemas y Automaıica 
- Ciencias de la Computacion' e Inteligencia Artindal 
~ lngeniena de 105 Procesos de Fabricaci6n 
~ Ingenieria r..lecanica 

I.S I Coordinacitln d.ı control. Control subOptimo. Control ıolerante • fallo. en 1· hıgenieri. de SiStem .. y Autoıruitica 

u 

u 

u 

componentes 

Problemas clıisicos entrc procesos. Exclusiöo mulua. Semaforos. Lenguajes para I ~ Lenguajes y Sistemas Infonnaricos 
programaci6n concunente. . Ciencİas de la Computaci6n e lnteligencia ArtificiaI 

Iııterpolacitln multidimensional (spline). Aproximaci6n de funciones. ~letodos 

a\'anzados para cı anAlisis de sei\aJes discretas. 

Tecrucas y sLstemas de modulaci6n y demodu1aciön lineal y na lineal. Modulaci6n 
ana16gica de impul50S. Codificacitln ytransmisi6n de muestras cuantificadas 

• ~latem.itica Aplicada 
· Ciencİas de la Computacion e Inteligencia Artificial 
- Teoria de la Seiial y Comunicaciones 

· Teoria de la Sı:nal y Comunicaciones 
• TecnologJa Eı.cuinica 
• Electronica 
• hıgenieria de Sistemas y Automatica 

(1) Se ."Presara eltotal de creditos asignados para Oplativas y, en su caso, .110tal de los mismos por ciclo 0 curso. 
(2) Se mencİonara en1re parentesis, tras la denomina.ci6n de la optati\'a, el curso 0 ciclo que corresponda si cı plan. de estudios configura la materia como optati\-a de curso 0 ciclo. 
(3) Libremente d.cidida por 1. Uııi\"ersidad. 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANlZACı6N DEL PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD: ru MÜRCIA 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESTUDlOS CONDUCENTE A LA OBTENCı6N DEL TfTULO OFICIAL DE 

l(l)INGENIEROENAUTo~TICAVEll~~TRiAL--1 

2. ENSENANZAS DE SOLO 2" --1 CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZACı6N DEL PLAN DE ESTUDIOS 

ı (3) E.<ctJELAPOUTEcNlCAS1IPERlOR 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL ı 150 ı CREDITOS (4) 

Distribuci6n de 105 crMitos 

(1) Se indicarl:ı 10 q ue corresponda. 

(2) Se indjcar~ 10 que corresponda seg(ın el art 4° del RD. 1497/67 (de 1er cido ı de ,ər y 2° ci eio, de 5610:ıo ciclo) 
y las previsiones deı R.D. de directrices generales propias del Utulo de que se tratə. 

(3) Se indıcartl el Centro Universitario, con expresi6n de la norma de creacibn de! mismo 0 de la declsi6n de la 
Administraci6n correspondientə per la que se autoriza la impartici6n de tas enserıanzas por dıcho Centro. 

(4) Dentro de los Ifmites establecidos per el R.O. de directrices generales propias de 105 planes de estudios de! 
tftulo de que se trəle. 

{Sı Al menos et 10% de la carga Iədiva -global". 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA. 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 
PARA OBTENER EL TITULO 0 (6). PROYECTO FIN DE CARRERA 

6.~, SE OTORGAN. POR EQU'VALENC'A. CREDITOS A: 
._, X PRAcTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLlCAS 0 PRIVADAS. ETC. 

X TRA8AJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
ESTUDIOS REAUZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCI'lITOS 

POR LA UN'VERSIDAD 
D OTRAS ACTIVIDADES 

- EXPRESIÖN. EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS: V~ p .. 28 An<~ ı CREDITOS 
- EXPRESIÖN DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) V~ ... 2D ,,", •• 1 

7. A~OS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: (9) 

_1 8 ' CICLO L=:J AJiios 

- 2.' CICLO c:::ı=ı AJiios (-4 SEMES1l<ES) 

8. DISTRIBUCIÖN DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR A~O ACADEMICO 

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS pRACTICOSI 
CLlNICOS 

lA ,. 18 18 

18 J6 ISU 16.5 

LA II 19 . .5 13.5 

29 10 13.5 16.5 

(6) Si 0 No. Es decisi6n 'poCeslativa de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran ios cr6ditos en ei precedentııı cuadra de 
di8~ de ios Cr6dItOS de la carga iectiva g\obat 

(7) Si 0 No. Ee declslOn potestal/va de la Universidad. En el pnmer caso se especifıcara la actlvldad a la que se otorgən cr6ditos por 
eqUMIIenCia. 

(6) En su CilSO, se coosıgrıara ~materiə$ troncaıes", ~obligatoıias·. "optatM.sM

• ~trabajo fin de carrera~, etc., əsl como La expresiOn del 
numero de haras atribıido, por equivalencia, a cada cr6dtto, 'f et carACler te6rjco·o prAcUco de aste. 

(9) Se expI'esər.t 10 que corresponda segOn 10 eslablecido en la directriz general segunda de! R.D. de direclrices geoeıales pnipias del 
Utulo de que se tnııle. 
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- Practicas en empresas, institueioncs pti.blieııs 0 privııdııs, ctc: 

Entre 105 crı!ditos de libre confıguraci6n un estudiante podrı\ obtener hasta un ıru\ximo de seis mediante 
pnlcticas en empresas, realizadas en uno 0 dos periados equivalentes cada uno a tres 0 ıru\s crı!ditos enteros. La. 
equivalencia sera de 30 horas de pr:lcticas por cr6diıo, 

- Trabajos realizados en Dcpartamenıos: 

Entre los crı!ditos de libre confıguraci6n un estudiante podrƏ obtener hasta'un ıru\ximo de seis mediante 
trabajos dirigidos en Departamentos, realizados e,n uno 0 dos penados equivalentes cada uno a tres 0 ıru\s crı!dit05 
eııteros. La equivalencia serə de 25 horas de trabajo por credito. 

- EltUdios realizados en el mareo de convenios internacionales suscritos por la Universidad: 

Las crı!ditos corrcspondientes se computaran en las condiciones que se establezcan en dichos convenios. 

II. ORGANIZACION DELPLAN DE ESTUDIOS 

1. La Unlversidad deber6 referirse necesariamente a tos siguienıes extremos: 

a) Regimen de aeeeso al :ıo eielo. Aplicable s610 al easo de ensefıanzas de 2° cielo 0 al :ıo 
eielo de ensel\anzas de 1 ° Y :ıo ciclo. teniendo en euenta 10 dispuesto en 105 artleulos 5° y 
8°.2 del R.D. 1497/87. . 

b) Determinaci6n, en su caso, de la ordenaei6n temporal en el aprendizaje, fijando secuerıcias 
erıtre matarin 0 asignaturas 0 entrə conjuntos de ellas (artlculo 9",1, R.D. 1497/87). 

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

d) En sU caso. mecarıismos de corıvalidaei6n y/o adaptaci6n al nuevo plan de estudios para 
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artlculo 11 R.D. 1497187). 

2. Cuadro de asignaci6n de la docerıcia de las materias Ironeales a iıraas de conocimienlo. Se 
eumplimentarı! en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A 

3. La Universidad podrıi al\adir las aclaraciones que eslime oportunas para acred~ar əl ajuste 
del plan de esludios a las previsiones dal R.D. de directrices ganarales propias dal tltulo de 
que se trate (en especial, erı 10 quə se rəftare a la incorporaci6n al mısmo de las materıas y 
contenidos troncaJes y de 105 creditos y 6reas de conocimiento correspondientes segün 10 
dispuesto en dieho R.D.), 8s1 eomo especiftcar eualquier decisi6n. 0 er~erio sobre la 
organizaci6n de su pları de estudios que eslimə relevantə. En todo caso, əstas 

especifıeaciones no eonstituyen objeto de homologaei6n por el Consejo de Universidades. 

ı.L Regimen de acceso a los estudios de sOlo Z" çiçJo de Ingeniero en Automatica y Electn\nica Industriul 

De confonnidad con la Orden del Ministerio de Edulklci6n y Ciencia de 10 de Dicicmbre de 1993 por la 
que se detenniııan las titulaciones y los estudi05 de primer ciclo y los complementos de fornıaci6n para cı acceso a 
las ensenanzas conducentes a la obtenci6n del titulo oficial de Ingeniero en Automatica y Electr6nica Industrial, 
podran acceder dircctamente a estas enseilanzas en la Univcrsidad de Murcia quienes acreditcn cı cumplirniento de 
alguna de las siguientes condiciones: 

l.a.1. Haber superado integramente el primer ciclo del Titulo de Ingeniero Industrial establccıdo por 
Real Decreto 92111992, de 17 de Julio, habiendo cursado las correspondientes enscilan7..as conforıuc a un 
Plan de Estudios homologado de acuerdo con las Dircctrices Gcncralcs propias aprobadas en dicho Real 
Dccreto 92 i1i 992. 
A estos efcctos se considerara que un estudiante ha superado ci primcr ciclo del Titulo de Ingcniero 
Industrial en la Universidad de Murcia cuando acredite tener aprobadas asignatur;ıs por un total de 225 
erediıos, incluyendo : tadas las materias troneales y obligatorias. 

l.a.2. Cumplir lados los rcquisitos para la obtenci6n del Titulo de Ingenıero Tccıuco en Elcctr6nica 
Industrial esıablccido por Real Decreto 1403/1992 de 20 de Diciembrc, habiendo cursado las 
correspondientes enscnanzas conforıue a un Plan de Estudios homologado de acucrdo con las Dircctrices 
Gcnerales propias aprobadas en cı ınismo Real Decreto 1403/1992. 

De colıfonnidad con la Orden del Minisıerio de Educaci6n y Ciencia de 10 de Diciembre de 1993 por la 
que se detenniııan tas titulaeiones y los estudios de primer ciclo y los complementos de fornıaci6n para cı acccso a 
las ensel\anzas conducentcs a la obtenci6n del tiiuJo ofidal de 1ngeniero en Automatica y electr6nica Industrial, 
podr:in acccder, tras superar 105 complementos de formaci6n que dctennine la Universidad, a estas cnseilanzas en 
la Universidad de Murcia quieııes acrediten el cumpliıniento de alguna de las siguientes condicioncs: 

l.a.3. Cwnplir tados los requisit05 para la obtenci6n del Titulo de lngeniero T6cnico en E1ectricidad 
establccido' por Real Deercto 1402/1992 de 20 de Diciembte, lıabiendo cursado las correspondicntes 
enseilanzas confomıe a un Plari de Estudi05 homo10gado de acuerdo con tas Directrices Generalcs 
propias aprobadas en el rnismo Real Decrcto 140211992. 

l.a.4. Cwnplir tados 105 rcquisiıos para la obtenci6n del TliuJo de Ingeniero T6cnico en Sistemas 
Elcctr6nicos establecido por Real Decreto 1451Y1991 de 30 de Agosto, lıabiendo cursado tas 
correspondlenıes enseilanzas conforme a un Plan de Estudi05 homologado de acucrdo con las Directrices 
Generales propias aprobadas en el ınismo Real Decreto 145111991 

1. b. Ordenaci6n tempora1 del aprendizaie. 

l.b.1. Las enseilanzas se rca1izarin dentro de 105 periados habilitados por la Universidad, conforme a las 
normas que sobre permanencia y matriculaci6n estc!n en vigor al inicio de cada ado acadeınico y de 
acuerdo con cı orden tcmporal indicado cn los siguienıcs cuadros, en 10s cuales no figuran 105 crı!ditos 
"no asignados a cıırso concreto" de Libre Configuraci6n, a los que se refiere cı pr6xiıno apartado I.b.2., 
ya quc 105 a1umnos pueden obtener dich05 crCditos a 10 Jargo de sus estudios en la Universidad de 
Murcia. 

PLAN DE ESTUDIOS DEL TITULQ DE INGENlERO EN AUTOMATICA Y ELECTRONICA 
INDUSTRlAL 
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I.b.2. CrCditos de Libre Confıguraci6n. 
Para lograr el Titulo de Ingcnicro cn Auıomatica y Elccır6nica lııdustrial en la Universidad de 

Murciə scra prcciso haber obtenido un ıninimo de 15 crı!ditos de Librc Confıguraci6n, quc cada alumno 
podrı\ cursar a 10 largo de sus estudios dentro de las normas que a tal cfeclo cstablezca la Universidad. 

Los crCditos de 1as asignaturas de libre confıguraci6ıı se coınputaran por la carga Icciiva quc 
lengan asignada en sus respcctivos planes de cstudio. 

I.b.3. Prerrequisitos e incompatibilidadcs. 
Na existcn de canicter especlfıco, salvo 105 que puedan derivarsc de las nonnas genera"ıes de 

matriculaci6n que cstablezca la Uııiversidad. 

La elecci6n de asignaturas de librc confıguraci6n corrcspondientes a otras titu1acioııes de la Universidad 
podra condicioııarse a la acredi taci6ıı de los conocinıient05 basicos ncccsarios para su scguinıiento, y al 
cumplinıieıııo de los correspondieııtes rcquisitos de acccso quc cstablezca la Universidad. 
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