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1401 2 RESOLUCIÖN de 6 de junio de 1997, de la Universidad 
·Ramôn LluU., por la que se ordena la publicaci6n de la 
mod'(fwaci6n del plan de estudios de Ingeniero en Elec· 
tr6nica de la Escue!a Tecnica Superior de Ingenieria E!ec
tr6nica e lriformdtica La Sal!e de la Universidad ·Ram6n 
LluU. (Real Decreto 76/1992, de 2'" de junio, consistente 
en una ampliaci6n de las asignaturas optativas. 

por acuerdo de la Subcomisi6n de Evaluaci6n de Ensenanzas Tecnicas 
en su reııniôn del dia 7 de marzo de 1997, y homologado por acuerdo 
de la Comisiôn Academica del Cons'lio de Universidades de fecha 25 de 
marzo de 1997, 

El Rector ha resuelto ordenar la publicaciôn de la modificaciôn de 
dicho plan de estudios conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 14 de diciembre), que sustituirıi al plan de estudios anterior, publicado 
en el Real Decreto 76/1992, de 26 de junio (.Boletin Oficial del Estado. 
de 30 de julio). 

Aprobada la modificaciôn del plan de estudios de Ingeniero en Eleo
trônica de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieria Electrônica e Infor
mıitica de La Salle, de la Universidad .Ramôn Uul)', en la sesiôn de la 
Junta academica de fecha 31 de octubre de 1996; emitido informe favorable 

El plan de estudios al que se refiere la presente Resoluciôn quedarıi 
estructurado conforıne a 10 que fıgura en eı anexo de la misma. 

Barcelona, 6 dejunio de 1997.-EI Rector, Miquel Gassiot Matas. 

Creditos 

Denominaciön 

Totales Te6ricos 

Comunicacİones por televisi6n 9 5 

Antenas y radar. 9 5 

Teoria de control avanzado. 9 5 

Compatibilidad eleetromagnetica. 9 5 

illtrasonidos. 9 5 

Tecnologias del habla. 9 5 

Comunicaciones m6viles. 9 5 

Pnicticos/ 
Clinicos 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Breve descripciôn del contenido Vinculaci6n a areas de conocimiento 

Transrnisi6n de sefiales. Canal de comunicacio-- .Teoria de la Sehal y Comunicaciones». 
nes. Recepciôn. Radioenlaces. 

AnaIisis y agrupacien de aııtenas. Reflectores .Teoria de la Seİlal y Comunicaciones •. 
de lentes. Antenas de banda ancha. Diferentes 
tipos de radar. Transmisi6nes y receptores de 
radar. 

Representaci6n de sistemas dimimicos. t>bser- cTecnologia Electr6nica». 
vadores lineales. Sistemas digitales en varia-
bles de estado. Variables exôgenas. Ruido. 

Fuentes de interferencias. Formas de acoplo. Fil- .Teorla de la Seİlal y Comunicaciones •. 
tros. Susceptibilida<l electromagnetica. lnstnı-
mentaciôn de medida. 

Sonar. Detecciôn y localizaci6n. Ima.genes por cTeoriade la SefialyComunicacioneslı. 
ultrasonidos. Ap1icaciones medicas. 

Fisiologia del habla. Sintesis del habla. Recono- ;Teorfa de la Seİlal y Comunicaciones •. 
cİmiento del habla. Reconocimientos de par· 
lantes. 

Fundamentos de las comunicaciones m6viles. .Teoria de la Sefi.al y Comunicacionesı. 
GSM. Problemas de cobertura. Diferentes 
tecnologias. 


