
BOE num. 261 Viernes 31 octubre 1997 31577 

3. Previsiones de producciôn para el ejercicio (de 1 de octubre de 
1996 a 30 de septiembre de 1997): 

Tipo Planta Producci6n m3 

CV 

ol 

MSF 

.. : 

4. Otras subvenciones solicitadas: 
Organismo: .................................................................. . 

importe: ............................................ pesetas: ................... . 

(Lugar, fecha y firma del solicitante.) 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y CALIDAD DE LAS 
AGUAS. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. PLAZA DE SAN JUAN 
DE LA CRUZ, SIN NÜMERO, 28071 MADRID. 

N 

BANCO DE ESPANA 

23151 RESOLUCı6N de 30 de octubre de 1997, del Banco de Espa
na, por la que se hacen pUblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 30 de octubre de 1997, que el Banco 
de Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n 
de cotizaciones oficiales, a ejectos de la aplicaci6n de la 

. normativa vigente que haga rejerencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ ' .. 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 t10rın holandes .................. , ............ . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ...... ' .......................... . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austrıaco ................. , ............ . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

144,627 
165,931 
84,405 
25,190 

241,166 
8,587 

409,245 
74,859 
22,170 

217,360 
82,658 
53,422 

102,718 
103,527 
120,422 

19,343 
20,673 
28,075 
11,992 

101,557 
90,146 

Vendedor 

144,917 
166,263 
84,573 
25,240 

241,648 
8,605 

410,065 
75,009 
22,214 

217,796 
82,824 
53,528 

102,924 
103,735 
120,664 

19,381 
20,715 
28,131 
12,016 

101,761 
90,326 

Madrid, 30 de octubre de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 



UNIVERSIDADES 
231 52 RES'()LUCION df? Ô de or:tul>re de 1997, de la Universidad de Las Palmas de G'ran Canaria, por La ({ue se hace publi.co la modijicaciôn del plan de estu(b:os de Vlçençiado on 

Adminisl1ncüjn y nirecci6n de Ernp'resas, publicado en/eehas 21 de octubre de 1994 y 7 de abril de 1997, dependiente de esta unive7'sülad, 

De conformidad con 10 dispucsto cn 10$ artfculos 29 de la Loy Organica 11/198.1, de 25 de ag()şto, de Reform<;ı. Universitaria, y cı art..icul0 10,2 de! Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 
Est.e Rectorado ha rcsuelto haccr pı1blicas las modificaciones que afectan aı plan de estudios de Licençia.do en Administraciôn y Direcciôn de Emprcsas, homologadas par acuerdo de La Comisi6n 

Acadcmica de! Consejo de lJniversidadcs ci 18 öc septiembre de 1997. 

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de octubre de 1997.-El Rector, Francisco Rubio Royo. 

I UNIVERSlDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA u ı 
ANEXO 2-C. Contenido del Plıuı de E.tudios PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TfTULO DE 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÔN Y DIRECCIÔN DE EMPRESAS 

MATERlAS OPT ATIV AS DE SEGUNDO CICLO (Especialidad en Direı:ci6n General y Recursos Humanos) Creditos para opta!i.as 60 
(1) 

por cido 
por curso 40 

Denoıninaci6n (2) Creditos anuales Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a area de 

Totales Te6ricos Practicosf 
conocimiento (3) 

clinicas 

Creaci6n y DesarroIlo de Empresas 6 3 3 La creaci6n de empresas desde diferentes perspectivaS. - Organizaci6n de Eınpresas. 
EI concepto de empresa y empres.rio. El perfil del 
ernpresario innovador. Diseno y desarrollo de un plan de 
negocio. Principales decİsİones estnıcturales y 
funcionales. La polftica de fomento a 1. creaci6n do 
empresas. 

Anıllisis Coınpetitivo de la Empresa 6 3 3 EI entomo competitivo de la empresa. Las dimensiones - Organizaci6n de Empresas. 
del anafisis de 10. competidores. Identifıc.ci6n y anıllisis 
de las grupos estrategicos. La seiializaci6n campetitiva 
del mercada. Estrategias competitivas en sectores 
fragmentadas, emergentes, maduros y en declive. 

Sistemas de Infarmaci6n para la Direcci6n 6 3 3 Los sistcmas de .poyo • la direcci6n. Las funciones de - Organizaci6n de Empresas. 
las sistemas de apoyo. Planificaci6n, analisis y disefio de -Ciencias de la Computaci6n e 
los sistemas de -informaci6n. La implantaci6n de los Inteligenci. Artifıci.ı 
sistemas de informaci6n. AnAlisis del software de apaya -Lengu.jes y Sistemas 
a la direcci6n. lnternet: conceptos y aplicaciones. Infonnılticos 

Modelos de Dedsi6n y Simulaci6n 6 3 3 La toma de decisiones en eI mundo reaL. Incertidumbre·y - Organizaci6n de Empresas. 
Empres.rial ("Business G.me") utilidad. La funci6n de utilidad y las posicione. ante el 

riesgo. Las fasos del praceso de decisi6n. Ejercicio 
multiperiodo y competitivo de sİmulaci6n de decisiones 
empresariales de naturaleza estrat6gica y tactica 
relacianadas con Ias diferentes areas funcionales de la 
empresa. 
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MATERIAS OPrATIVAS DE SEGUNDO CICLO (Especialidaden Di~6nGeneral y Recursos Humanos) 

Denoıninaci6n (2) Cmlitos anuales Breve descıipci6n del contenido 

Totales Te6ıicos Pıicticos! 
c\(nicos 

Direcci6n de la Calidad 6 3 3 Diferentes enfoques sobre la gesti6n de la calidad total. 
Normas de aseguraıniento de la calidad y su influencia 
en la competitividad. La excelencia en la gesti6n de la 
calidad. Herraınientas para la gesti6n total de la calidad. 

. 
Sisternas de inforı:naci6n para la calidad . 

Cambio y Desarrollo Organizativo 6 3 3 El cambio y el desarrollo organizativo.· EI rol del agente 
de cambio. La diagnosis organizativa. Las intervenciones 
organizativas. La transformaciones organizativas: el 
cambio de cultura y esırategia. 

Planificaci6n Fiscal de la Empresa 6 3 3 Tributos estatales directos que afectan a la empresa: 
Impuesto sobre la renta de las personas ffsicas. Impuesto 
sobre el patrimonio. Impuesto sobre sociedades. Tıibutos 
estatales indireclos que afectan a la empresa: impuesto 
sobre transınisiones patrimoniales y aclos juridicos 
documentados. El impuesıo general indirecto canaıio. 

La Empresa y la Uni6n Europea 6 3 3 Estructura competencial y funcional de la Uni6n 
. Europea. Iııslrumentos comunitaıios para la integraci6n 
empresariaI en el Mercado Onico. Gesti6n de proyectos. 
EI conırol y seguiıniento de los proyectos. 

. 

Gesıi6n de la Innovaci6n 6 3 3 Caracteristicas del entomo de innovaci6n y de los !fderes 
iruıovııdores. Las iruıovaciones adıninistrativas. Las 
innovaciones tecnol6gicas. Las innovaciones comerciales: 
el proceso de desarrollo de nuevos productos. La 
renovaci6n estrat6gica de las empresas establecidas. La 
adopci6n de . innovaciones y las transferencias de 
lecnologfas. 

Gesti6n de Empresas Faıniliares 6 3 3 La transici6n hacia la direcci6n profesional. 
Comprensi6n de! negocio familiar. Direcci6n de la 
estructura, conflicto y relaciones faıniliares. Planifıcaci6n 
de la sucesi6n, planifıcaci6n estrategica y formalizaci6n 
de la empresa. La fiscalidad en la empresa faıni!iar. La 
transınisi6n patıimonial. 

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

Creditos para optativas 60 
(1) 

JMlr <icl. 
JMlr <urs. 40 

Vinculaci6n a area de 
conocimiento (3) 

- Organizaci6n de Empresas. 

- Organizaci6n de Empresas. 

- Derecho Financiero y 
Tıibutaıio 

- Organizaci6n de Empresas. 
- Econom!a Aplicada. 
- Derecho Administrativo. 
- Derecho lntemacional 
Pı1blico y Relaciones 
IntemacionaIes . 

- Organizaci6n de Empresas. 

- Organizaci6n de Empresas. 
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MA TERIAS opr A TlV AS DE SEGUNDO CICLO (EspeciaIidad en Di",,!,ci6n General y Recursos Hwnanos) 

Denominaci6n (2) Crı!ditos anuales Breve descripci6n del contenido 

Totales Te6ricos Practicosl 
cHnicos 

Desarrollo de Habilidades Directivas 6 3 3 Desarrollo de habilidades relacionadas con la 
comunicaci6n organizativa. PQmento de las capacidades 
comunicativas ı tanto orales como escritas, necesarias 
para la gesti6n y direcci6n de empresas. Desarrollo de 
habilidades de negociaci6n, de liderazgo y de direcci6n 
de eqnipos d. trabajo. 

Relaciones Industriales y Laboral.s 6 3 3 Derechos y responsabilidad.s del trabajador. 
Modalidades d. contrataci6n laboraı. Despido 
disciplinario. Expedientes d. regulaci6n de eınpleo. 
Sindicatos. Convenios laborales~ Estrategias de 
n.gociaci6n co1ectiva. Participaci6n y compromiso del 
trabajador. Pollticagubemamental. Organi'mos laborale, 
oficiales. M.rcado de trabajo. 

Seguridad e Higiene en el trabajo 6 3 3 Condiciones d. trahajo y saIud. Riesgos profesionales. 
Accidentes y enf.rrnedades. T6cnicas preventivas. 
Seguridad. Norroas y senalizaci60. Protecci6n colectiva e 
individuaı. Planes de emergencia. Inspecciones de 
seguridad. Higiene industriaı. Normativa legaı. Medicina 
del trabajo. 

Etica y Responsabilidad Social de la Empresa 6 3 3 La importancia de la 6tica en 1 .. decisiones 
empresariales. Modelos de interrelaci6n entre la 
empresa, el gobiemo y otros grupos de inter6s. Modelos 
para la evaluaci6n del performance social de la emp(esa. 
Programas estrat6gicos para el tratamiento de 105 grupos 
de interes . 

. _-

Crt!ditos para optativas 60 
(1) 

))Or cicl0 
por curso 40 

Vinculaci6n a area de 
conocimiento (3) 

- Organizaci6n de Empresas. 

- Organizaci6n de Empres ... 
- D.recho del Trabajo y de la 
Seguridad Sociaı. 

-Proyectos· de Ingeni.cla. 
-Medicina Preventiva y Sa1ud 
Pılblica. 

-Enfermerfa. 

- Organizaci6n de Empresas. 
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, . 
MATERIAS OPTATIVAS DE SEGUNDO CICLO (Especialidad en ~ireccidn de Empresas Internacionales) 

Denominaci6n (l) Criditos anuales Breve descripci6n del contenido 

Totales Te6ricos Pr6cticosl 
clinicos 

Direcci6n de Empresas Internacionales 6 3 3 Et entomo de la empresa internacional. La glo~alizaci6n de 101 mcreadoa. 
La cıtrategia y la cstnıclUra organizativa de laı empresas internacionales. 
La direcci6n de 101 recuraoı humanos y de la producci6n en las empreaas 
internacionaleı. 

Financiaci6n Internacional 6 3 3 La financiaci6n de la empresa en el contexto internacional. Mereıdos 
financieroı intemacionales: Mereadoı de divisas y euromcreados. 
Instnımentos de financiaci6n internacional. La gesti6n financiera 
internacional. E1 ricsgo de cambio. La inveı:si6n internacional. 

Ingl~s Empresarial y Comereial (I) 6 3 3 Intensificaci6n de laı destrezas neceaarias para poder comuııicaı:se en un 
buen ninl de ingl6a y hacer frente l laı necesidades profesionales y 
socialcs de las empresaı internacionales. 

Ingl6s Empresarial y Comercial (ii) 6 3 3 Intensificaci6n de 1 .. destrezas necesarias para poder comunicarse cn un 
buen ninl de ingl6a y hacer frente l las necesidades profesionales y 
sociales de Iİİ empresaı internacionales. 

Marketing Internacional 6 3 3 Et proceso de internacionalizaci6n de la empresa. Las caracteristicas de la 
empresa exportadora eap.nolı. Et plan de markcting intemacional: analiıis 
del entomo y dcl 'mbito intemo, mereados objetivo, modo de entrada y 
di.eiio del markcting mir en ci contexto internacional. 

Comereio Exterior 6 3 3 Evoluci6n y situaci6n actual del comereio internacional. La uni6n aduanera. 
La politica exterior comunitaria. Mereado Unieo. Medios de pago. 
Transpoıte internacional. Procedimiento y traıııitaci6n de iu importaciones 
y cxpoıtaciones: r6gimen comereial canario. Normativa sobre ci cobro de 
laı expoıtaciones y pago de IIi importaciones. Financiaci6n de operacione8 
comereiales e instrumentoı de apoyo a la exportaci6n. EI comercio de 
compensaci6n y operacioDcl triıngulareı. 

Planificaei6n Fiscal de la Empresa 6 3 3 Tributos estatales direclQl que afcctan a la empresa: ImPUCIIQ sobre la renta 
dl\ Iİİ personaa ffaicı •. Impuesto sobre ci pıtrimoniO. Impuesto ıobre 
socicdades. Tributos estataleı indirectos quc afeetan a la empresa: impuesto 
sobrc transmisiones patrimoniıleı y aetoı juridicos documentados. EI 
impucsto gcmeral indirecto canario. 

Planificaci6n Fiscal Internacional 6 3 3 Estudios de 108 convcnioı de doble imposici6n. Fiscılidıd de las 
operacione8 internaeionaleı. Plın fiacal de la empresa internationaL. 

Desarrollo Emprcsarial en la ZEC 6 3 3 Las caracterfsticas de laı zona5o.ffshore. La Zona Espeeial Cınaıia. Estudio 
de las posibilidadea de creaci6n y dcsarrollo de empresas en la Zona 
Especial Canaıia. 

Siatemas de Informaei6n para la Emprcsa Internacional 6 3 3 1.05 ıistemaı de apoyo a La direcci6n. Sistemaı de infonnaci6n 
interempresaıiales., Plaııificaci6n y desarrollo de sistemas de infoıınaci6n. 
Internet: conceptos, aplieaciones y estrategias. Comercio eleetr6nico. 

Creditos para optativas 60 
(1) 

por ciclo 

por curso 4° 

Vinculaci6n a 6rea de 
conociıniento (3) 

• Organizaci6n de Empresaı i 
I 

• Economia Financiera y 
Contabilidad, 

• Filologia Inglcsa. 

- Filologia Inglesa. 

• Organizaci6n de Empresaı, : 
- Comereializaci6n e Investigaci6n I 

de Mcrcados. 
I 

- Economfa Aplicada. 1 

- Organizaci6n de Empresas, 
- Comereializaci6n e lnvestigaci6n 
de Mcreados, 

- Derccho Financicro y Tributario. 
- Organizaci6n de Emprcsas. 

- Derecho Financiero y Tributaıio, 
- Organizaei6n de Empresas. 

- Organizaci6n de Empresas, 
- Der~cho Financiero y Tıibutaıio. 

- Organizaci6n de Empresas. 
- Cienci •• de la Compııtaci6n e 
Inteligencia AıtificiaL 
- Lenguajes y Sistemıs 
Infonn'ticos, 
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MATERIAS on ATIV AS DE SEGUNDO CICLO (Especialidad en ~irecci6n de Empresas Internacionales) Cr~itos para optativas 60 I 
(1) 

por ciclo ! 

por curso 4(1 i 

Deoommaci6n (2) CrMitos anuales Breve descripci6ıı de! contenido Vioculaci6o a ıirea de 
conocimiento (3) 

Tota1es Te<iricos PnktK:osf 
dinicos 

La Empresa y La Uni6n Europea 6 3 3 Eslructura competencial y funcional de la Uni6n Europea. lnstrumentos • Orgaruzaci6n de Empresas. 
comuniıarios para la integraci6n empresarial Cn cı Mercado Onica, Gesti6n • Economia Aplicada. 
de proyectos. El eontrol y seguimiento de 109 proyectos. • Derccho Administralivo. 

• Derecho Internacional PUblico y 
Relaciones lntemacionales. 

Anıilisis Competitivo de la Empresa 6 3 3 Eı entomo competitivo de La empresa, Laıı dimensiones del anilisis de 10$ • O~ganizaci6n de Empresa.s. 
competidores. Identificaci6n y .nilisis de los grupos cııtmtigicos. La 
senalizaci6n competitiva del mercado. Estrategias competitivıs en seclores 
fragmenıados, emergentes, maduros y en decljve. 

Modelos de Decisi6n y Simulaci6n ("Business GaOle") 6 3 3 La tQrna de decisioncs en cı Olundo reaL. Ineertidumbrc y utilidad. La ~ Organizaci6n de Empresas. 
func.i6n de utilidad y las posieioneı anto cı riosgo. Laı fases del Pf(XOSO de 
decjsi6n. Ejercicio mulı.iperiodo y competitivo de simulaci6n de decisiones 
eOlpresariales de natunıleza estrtt6gica y tActica relacionadas con las 
difercntes 6:rcas funcionales de la emprcsa. 

Desarrollo de Habilidades Directivas 6 3 3 Desarrollo de habilidades relacionadas con la negociaci6n y la gesti6n del ~ Organizaci6n de Empresas. 
conOicto a nive! individual, de gı:upo y organizativo. Estilos de liderazgo y 
direcci6n de equipos de trabajo. Dirccci6n de reunİones. Aprovechamienıo 
eficaz del tiempo. La dirccci6n de 1 .. relaciones ~ndustriıleı. Comunicaci6n 
empresarial: ural yescriıa, 
- --- -------- --- --

MATERIAS OPTATIVAS DE SEGUNDO CleLO (Especialidad eo Fioanzas) CrMitos para optativas 60 
(1) 

per cic10 
por curso 4° 

Denominaci6n (2) C~itos anuales Breve descripci6n del conlenido Vinculaciôn a ılrea de 

Totales Te6ricos Practicosl 
conocimiento (3) 

c1lnicos 

Mercados Financieros (1) 6 3 3 Mercados financieros. funciones y clasificaci6n. La politica - Economia Financiera y 
monetaria y financİera. Los tipos de intetes. Mercados Contabilidad. 
monetarios. Mercados crediticios. Mercado de deuda 
publica. Mercados de futuros. Mercados de opciones. 

Direcci6n de Empresas Financieras (1) 6 3 3 La empresa financiera, caractenstİcas y tipologfa. La - Economfa Financiera y 
regulaci6n financiera. La economia de 1as empresas Contabilidad. 
fınancieras. Entidades de credito. Empresas de seguros. 
Entidades de inversi6n colectiva. Otras entidades 
financieras. 
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MATERIAS OPTATIVAS DE SEGUNDO CICLO (E5pecialidad eıı F'ınanzas) 

Denominaci6n (2) Creditos anuales Breve descripci6n del contenido 

Totales Te6ricos Prıicticosl 

cUnicos 

Analisis y Planificaci6n Financiera 6 3 3 EI analisis financiero de la empresa. Analisis rentabilidad-
riesgo. Gesti6n del circulante. Planificaci6n financiera. ,La 
valoraci6n y adquisici6n de empresas. Aplicaciones 
infonnaticas al analisis y gesti6n financiera de la empresa. 

AnaIisis Contable 6 3 3 AnıUisis e interpretaci6n de la realidad econ6mico 
empresarial a traves de la aplicaci6n de indicadores y 
t6cnicas, deductivas sobre la informa.ci6n generada en el 
proceso contable inductivo e intermedio. 

Contabilidad de Situaciones Especiales de la 6 3 3 Constituci6n de Sociedades. Disoluci6n y liquidaci6n de 
Empresa Sociedades. Transformaci6n, fusi6n y escisi6n. La quiebra y 

la suspensi6n de pagos. 

Derecho Tributario de la Empresa (1) 6 3 3 Tributos estata1es directos que afectan a la empresa: 
Impuesto sobre la renta de las personas ffsicas. Impuesto 
sobre e1 patrimonio. Impuesto sobre sociedades. Tributos 
estatales indirectos que afec~ a la empresa: impuesto sobre 
transmisiones patnmoniales y actos jurfdicos documentados. 
EI impuesto general indirecto canario. 

Mercados Financieros (II) 6 3 3 Mercados de valores. La reg\llaci6n de los mercados de 
valores. EI mercado bursatil, organizaci6n y funcionamiento. 
Otros mercados organizados de valores. 

Direcci6n de Empresas Financieras (II) 6 3 3 AnaIisis de los principios bıisicos de la gesti6n de empresas 
financieras. La actividad bancaria. Gesti6n de activos y 
pasivos. Gesti6n de riesgos. Analisis financiero bancario. 

Financiaci6n Internacional 6 3 3 La financiaci6n de la empresa en e1 contexto internacional. 
Mercados financieros internacionales: mercados de divisas y 
euromercados. Instrumentos de financiaci6n internacional. 
La gesti6n financiera internacional. EI riesgo de cambio. La 
inversi6n internacional. 

Maternatica Financiera 6 3 3 Anıilisis de las operaciones financieras ciertas y aleatorias 
con especial referencia a laş de constituci6n de capitales. 
amortizaci6n con intereses anticipados. y estudio particular 
de las diversas modalidades de financiaci6n a traves de 
empr6stitos. 

Consolidaci6n de Estados Contables 6 3 3 El proceso de consolidaci6n. La consolidaci6n segıin los 
distintos tipos de dominio. Las cuentas anuales consolidadas. 

Derecho Tributario de la Empresa (II) 6 3 3 Tributos auton6micos y locales que afectan a la empresa. 
Regimen tributario especial de Canarias. 

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

CrMitos para optati.as 60 
(1) 

por ciclo 
por cuno 4° 

Vinculaci6n a ı1rea de 
conocimiento (3) 

- Economfa Financiera y 
Contabilidad. 

• Economfa Financiera y 
Contabilidad. 

- Economfa Financiera y 
Contabilidad. 

- Derecho Financiero y 
Tributario. 

- Econom!a Financiera y 
Contabilidad. 

- EconomIa Financiera y 
Contabilidad. 

- EconomIa Financiera y 
Contabilidad. 

- EconomIa Financiera y 
Contabilidad. 

- EconomIa Financiera y 
Contabilidad. 

- Derecho Financiero y 
Tributario 
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MA TERIAS OPT ATIV AS DE SEGUNDO CICLO (Especialid;ıd en Direcci6n de Marketing) 

Denominaci6n (2) Cr~ditos anuales Breve descripci6n deı conlenido 

Totales Te6ricos Pr~cticosl 
c1inicos 

Investigaci6n Comercial 6 3 3 Concepto y alcance de la investigaci6n cotİıercial. 

Rentabi1idad de la investigaci6n comercial. Diseno de un 
proyecto de investigaci6n comercial y fuentes de 
informaci6n. Muestreo en 1. investigaci6n comercial. 
Aplicaciones de t&:nicas cuantitativas y cua1itativa!) de 
investigaci6n coınercial. 

Direcci6n de Personal de Ventas 6 3 3 Aplicac,i6n de los principios de direcci6n de los recursos 
humanos a Ias operaciones de la fuerza de ventas. EI 

. reclutamiento, la selecci6n. la fonnaci6n, la motivaci6n y 
105 sistemas de compensaci6n de vendedores. La direcci6n 
de la fuerza de ventas: tamaiio. asignaci6n de territorios y 
estableciıniento de rutas. La organizaci6n de! departamento 
comercial. 

Poblicidad y Promoei6n de Ventas 6 3 3 Eleınentos de publicidad. EI proceso publicitario. Diseno de 
la campaıia publicitaria. EI presupuesto publicitario. La 
eficacİa publicitaria. Las relaciones con tas agencias de 
publicidad. Proınoci6n de ventas. Las relaciones pı1bIicas. 
Marketing directo. 

Distribuci6n Comercial 6 3 3 Concepto y evoluci6n de tos canales de comercializaci6n. La 
planificaci6n de los canales de distribuci6n. La distribuci6n 
f!sica, decisiones sobre loca1iz.aci6n. Decisiones comercia1es 
de la empresa mayorista y minorista: localizaci6n, surtido, 
nulrgenes, marcas, promoci6n. etc. 

AruUisis del Consumidor 6 3 3 EI comportamiento colectİvo ,y los fen6menos econ6micos. 
Significado e İncidencias psicosociales del consumo. 
Comportamiento del consumidor y reacciones inducidas. 

Marketing lnternacional 6 3 3 EI entomo de la empresa internacional. La globalizaci6n 'de 
los mercados. Las dimensiones de la estrategia globa1. I.os 
probleınas especfficos de gesti6n de 1. empresa 
internacionaL. El estudio del producto, del precio. de la 
distribuci6n y de 1. comurucaci6n en el entomo 
internacional. 

Cıi!ditos para optalivas 60 
(1) 

porddo 
por Ctırso 4° 

Vinculacidn a ~rea de 
conocimiento (3) 

'- Comercİalizaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 
- Organizaci6n de 
Empresas. 

- Organizaci6n de 
Empresas. 
- Comercİalİzaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 

- Comercializaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 
- Orgamzaci6n de 
Empresas. 

- Comercİaİizaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 
- Organizaci6n de 
Empresas. 

- Comercializaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 
-, Organizaci6n de 
Empresas. 

- Comercializaci6n e 
lnvestigaci6n de Mercados. 
~ Organizaci6n de 
Empresas. 
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MA TERIAS on ATIV AS DE SEGUNDO CICLO (Especiali~d en Direcci6n de Marketing) 

Denominaci6n (2) 

Comercio Exterior 

An4lisis Multivariante 

Muestreo 

Entorno Legal del Marketing 

Direcci6n de la Calidad 

Creditos anuales 

Totales I Te6ricos I Pn1cticosl 
cUnicos 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

Breve descripci6n del contenido 

Evoluci6n y situaci6n actual del comercio internacional. La 
uni6n aduanera. La poHtica exterior comunitaria. Mercado 
Unico. Medios de pago. Transporte internacional. 
Procedimiento y tramitaci6n de las importaciones. Y 
exportaciones: regimen comercial canario. Nonnativa sobre 
el cobro de las exportaciones y pago de las importaciones. 
Financiaci6n de operaciones' comerciales e instrumentos de 
apoyo il la exportaci6n. EI comercio de compensaci6n y 
operaciones triangulares. 

Metodos factoriales (componentes principales. factorial de 
correlaci6n. factorial de correspondencias). segmentaci6n y 
cluster. m6todos de discriminaci6n. m6todos semimetricos y 
no metricos. an4lisis multidimensional de preferencias. 
an4Iisis conjunto. 

Metodos de selecci6n de muestras. Fuentes de error. 
M6todos de recogida de datos. Diseno de cuestionarios. 
Muestreo con poblaciones finitas. Muestreo aleatorio simple 
sin reemplazamiento. Muestreo por conglomerados. 
Muestreo por estratos. Otros tipos de muestreo: bieUipico. 
sisteıruitico. secuencial. ApIicaciones införm4ticas al 
muestreo. 

La libertad de competencia. ObstacuIos contra la Iibertad de 
competencia y su tutela. La defensa de la competencia en el 
Ordenamiento lurldico Espafiol y en la C.E.E. La 
competencia ilfcita. La propiedad industrial. La publicidad 
como instrumento de la competencia. La protecci6n de tos 
consumidores. 

Diferentes enfoques sobre la gesti6n de la calidad total. 
Normas de aseguramiento de la calidad y su influencia en la 
competitividad. La excelencia en la gesti6n de la calidad. 
Herramientas para la gesti6n total de la calidad .. Sistemas de 
infonnaci6n para la calidad. 

Cr~ditos para optativas 60 
(1) 

por cic10 
por cuno 4° 

Vinculaci6n a ıirea de 
conocimiento (3) 

- Economfa Aplicada. 
- Comercializaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 
- Organizaci6n de 
Empresas. 

- Economfa Aplicada. 
- Comercialİzaci6n e 
Invesıigaci6n de Mercados. 
- Medicina Preventiva y 
Salud publica. 
• Estadfstica e lnvestigaci6n 
Operativa. 
- Matem4tica Aplicada. 

- Economia Aplicada. 
- Comercializaci6n e 
lnvestigaci6n de Mercados. 
- Estadfstica e Investigaci6n 
Operativa. 

• Derecho Mercantil. 
- Comercializaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 
- Organizaci6n de 
Empresas. 

- Organizaci6n de 
Empresas. 
- Comercializaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 
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MA TERIAS OPf ATJV AS DE SEGUNDO CICLO (Especialid.ad en Direcciôn de Marketing) 

Denominaciôn (2) 

Analisis Competitivo de la Empresa 

Mod~los de Decisi6n y Simulaci6n (Ol Busisness 
Game") 

Desarrollo de Habilidades Directivas 

Tota1es 

6 

6 

6, 

Cr~ditos anuales 

Teôricos 

3 

3 

3 

Pnicticosl 
c1rnicos 

3 

3 

3 

Breve descripciôn del contenido 

El entomo competitivo de la empresa. Las dimensiones del 
analisis de los competidores. Identificaci6n y analisis de '10s 
grupos estrat6gicos. La seiializaci6n competitiva del 
mercado. Estrategias competitivas en sectores fragmentados, 
emergentes, maduros y en declive. 

La toma de decisiones en et mundo reaL. Incertidumbre y 
utilidad. La funci6n de utilidad y tas posiciones ante el 
riesgo. Las fases del proceso de decisi6n. Ejercicio 
multiperiodo y competitivo de simulaci6n de decisiones 
empresariales de naturaleza estrat6gica y tıictica relacionadas 
con et area comercial de la empresa. 

Desarrollo de habilidades directivas relacionadas con la 
negociaci6n y la gesti6n del conflicto a nivel individual, de 
grupb y organizativo. Estilos de liderazgo y direcci6n de 
equipos de trabajo. Direcci6n de reuniones. 
Aprovechamiento efıcaz del tiempo. La comunicaci6n 
eıhpresarial: escrita y 0ra1. 

MA TERIAS OPf ATIV AS DE SEGUNDO CJCLO (Esp~ialidad en Contabilidad) 

Denominaci6n (1) Cr~tos anuales Breve descripci6n del contenido 

Totales Te6ricos Prıkticosl 

clinicos 

Contabi1idad de Situaciones Especiales de la Empresa 6 3 3 Constituci6n de Sociedades. Disoluci6n y liquidaci6n de Sqciedades. 
Transformaci6n, fusi6n y escisi6n. La quiebra y la suspensi6n de pagos. 

Contabilidad PUblica (I) 6 3 3 Et proceso de implantaci6n y dcsarrollo de La gesti6n presupuestaria. El 
presupuesto de ingresoı. EI presupuesto de gastos. Conceptos no 
presupuestarios. Normas, principioı y t6cnicas contables aplicables a la 
actividad econ6mico-financiera del Scctor PUblico. , 

Contabilidad de Empresaı Turisticas 6 3 3 Contabilidad aplicada a los distintos tipos de empresaa quc configuran el 
ICCl,or .turlstico. 

Cr~ditos para optativas 60 
(1) . 

por ciclo 

por curso 4° 

Vinculaciôn a area de 
conocimiento (3) 

- Organizaci6n de 
Empresas. , 
- Comercializaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 

- Organizaci6n de 
Empresas. 
- Comercializaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 

- Organizaci6n de. 
Empresas. 
- Comercializaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 

Cr~ditos para optativas 60 
(1) 

por ciclo 

po~ curso 4° 

Vinculaci6n a 'rea de 
conocimiento (3) 

- Economia Financiera y 
Contabilidad 

- Economia Financiera y 
Contabilidad. 

- Economia Financicra y 
Contabilidad. 
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MATERlAS OPrATIVAS DE SEGUNDO CJCLO (Esp~alidad en Contabilidad) 

Deoomioaci60 (1) C~tos 8nuales Breve descripci611 del conteııido 

Totales Te6rlcos Prıicticosl 

cUoicos 

Derecho Tributario de la Empresa (I) . .6 3 3 Tribuıoı estatales directos que aCectan a la empresa: Impuesto sobre la renta 
de la. personas tTsicas. Impuesto sobre cı patrimonio. Impuesto sobre 
sociedades. Tributos estatales indirectos que afectan a la empresa: impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y actos juridicos documentados. EI 
impuesto general indirecto canario. 

Analisis Contable 6 3 3 Anilisis e inteıpretaci6n de la realidad econ6mico empresarial a trav~s de la 
apIicaci6n de indicadores y ~cnicas deduçtivas sobre la infonnaci6n 
generada ~n el proceso contable inductivo e intermedio. 

Normalizaci6n Contable 6 3 3 La normalizaci6n contable, general '1 scctorial en Espaiia. La armonizaci6n 
contable internacional. 

Auditorla Contable 6 3 3 Elementos formales e instrumentales de la auditorla contable. Regulaci6n 
legal de la auditorla contable. Normas t~cnicas de auditoria. Planifıcaci6n y 
desarrollo de un trabajo de auditoria. 

Contabi1idad PUblica (ii) 6 3 3 Normaı, principios y t~nicas contables aplicables a la actividad eC~)Q6mico-
financiera del Sector PUblico. Plan General de Contabilidad PUblica. 
Sistemas integradoı de contabilidad en la Administraci6n PUblica. 

Matematica Financiera 6 3 3 Analisis de ıas operaciones fınancieras ciertas y aleatorias con especial 
referencia a las de constituci6n de capitales, amortizaci6n con intereses 
anticipados, y estudio particular de las diversas modalidades de fınanciaci6n 
a trav~s de empRstitol. 

Derecho Tributario de la Empresa (ii) 6 3 3 Tributos auton6mico8 y locales que afectan a la empresa. R~gimen 

tributario especial de Canari ... 

Consolidaci6n de Estado. Contables 6 3 3 El proceso de consolidaci6n. La consolidaci6n scgl1n los distintos tipos de 
dominio. Las cuentas anuales consolidadas. 

Organizaci6n Contable 6 3 3 Diseno del proceso conducentc a la obtenci6n de informaci6n econ6mico 
fınanciera de la unidad econ6mica e implantaci6n y uso de modelos 
contables para la gesti6n empresarial. 

---- ---- -- ~------~-- --

Cr~ditos para optativas, 60 
(1) 

por ciclo 

por curso 4° 

Vincıılaci6n a ıırea de 
cooocimieoto (3) 

- Derecho Financiero y Tributaıio. 

- Economia Financiera y 
Contabilidad. 

- Economia Financiera y 
Contabilidad. 

- Economia Financiera y 

Contabilidad. 

- Economfa Financiera y 
Contabilidad. 

- Econoınfa Financiera y 

Contabilidad. 

- Derecho Financiero y Tributario. 

- Economfa Financiera y 

Contabilidad. 

- Economfa Financiera y 
Contabilidad. 
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MATERlAS OPTATIVAS DE SEGUNDO CICLO (E5pecialidad eu Direcd60 de Empresas Turisticas) 

Deoomioaci60 (1) Cftditos aouales Breve descripci60 del cooteDido 

Totales Te6ricos Pnkticosl 
clIoitos 

Gesti6n de AJimentos y Bebidaı 6 3 3 La experiencia del cliente: producto y servicio. Gesti6n de menues: diseiio 
y rentabilidad. Marketin, de alimentoı y bebidas. An'lisis del ciclo de 
compras de alimentos y bebidas, recepci6n, almacenamiento y distribuci6n. 
Producci6n de alimeotoı y bebidas: programaci6n y control. Tipos de 
servicioı. Diseiio de instalaciones prod\1ctivas y de servicio. La sanidad e 
higiene en operaciones de alimentoı y bebidas. 

Geıti6n de !nstalacioneı y Mantenimiento 6 3 3 Eatudio de 101 diferenteı tipoa de equipamient~s e instalaciones hoteleraı. 
Seguridad. EI mantenimiento de laı inatalaciones. Distribuci6n fisica. 
Diseilo de intorioreı. 

Gesti6n de AJojamiento 6 3 3 Eatudio de los dif~renteı tipos de alojamientos. Gesti6n de las reservas. 
Operacioneı defronı-oJlice. Mantenimiento de las habitaciones. Sistemas de 
informaci6n hotelera. Lu funciones del auditor intemo. 

Direcci6n Eatra~gica de la Empresa Turistica 6 3 3 Fundamentoı de direcci6n cstrat6,ica aplieadoı a Ias empresas tunıde ••. 
AUlisis compctitivo de ,lal empreaı turisticaı. Fuenteı de ventaja 
competitiva en cı aectorturittico. Tcndenciaı en el sector turisıico. 

Eatrateıiaı en cı sector turittico. Turiamo y deaarrollo soıtenible. 

Direcci6n de la Ca1idad 6 3 3 Natura1eza de 101 serviciot hotoleroı. Eatudio de 101 factoreı humanos y 
ıocialeı que influyen en Ias accionea e interaccioneı entre 101 clienteı y los 
productoreı del sector turittico. Desarrollo de programaı para la mejora de 
II clUdad total de 101 serviciOl. 

Marketing Turiatico 6 3 3 EI more.do turistico. EI producto turiatico. La fijaci6n de 101 precios del 
producto turiatico. Los &iatemu de diatribuci6n. Laı comuni~acioneı: la 
publicidad, laı cımpailu promocionaleı y 1 .. relaciones pdblicaı. EI 
men:handi.sing en la empreaa turiJtica. De .. rrollo e implantaci6n de un plan 
de marketing por 'reaı de dettino turiatico. 

Desarrollo de Habilidades Directivaı 6 3 3 Eatilos de liderazso. Direcci6n de equipoı de trabajos. Direcci6n de 
reunionea. T6cnical de negociaci6n .y resoluci6n de conflic:tos. 
Aprovechamiento eficaz del tiempo. Comunic.ci6n empresarial: oral y 
eıcrita. 

Relaciones lnduıtrialeı y Laborales 6 3 3 DerechOl y reiponsabilidadeı del trabıjador. Modalidadeı de contrataei6n 
laboral. Despido diıciplinario. Expedienteı de regulaci6n de emplco. 
Sindieatoı. ConveniOl laboraleı. Eatrategias de ne,ociaci6n colectiva. 
Participaci6n y compromilO del trabajador. Polftica gubemamcntal. 
Organismos laborales oficialeı. Mereado de trabajo. 

PrelUpueltol y Control de Geıti6n 6 3 3 La informaci6n para el control de ,eıti6n. Tecnicas para la elaboraci6n de 
101 preıupueıtoı. Loı'controleı iotemoı. AMlisil econ6mico y fınanciero 
de la empre .. turistica. 

\ ' 

CrMitos para optativas 6~ 

I 

(1) , 

por ciclo 

I por curso 4° 

VincUıaci6n a ılrea de 
I conocimieoto (3) 

- Nutrici6n y Bromatologfa. 
- Medicina Preventiva y Salud 
PUblica. 
- Tecnologıa de los Alimentos. 

I 

- Organizaci6n de Empresas 

i 

- Organizaci6n de Empresas. 
- Proyectos Arquitect6nicos. I 

- Ingenierfa Mecanica. 
, 

• Ingenierfa Eıectrica. i 

• Ingeniena de los Procesos de ~ 

Fabricaci6n. 

• Organizaci6n de Empresas. 

• Organizaci6n de Empresas. 

- Organizaci6n de Empresas. 

- Comercializaci6n e Inveıtigaci6n • 
de Merçados. 
- Organizaci6n de Empresas. 

i 

i 

• Organizaci6n de Empresas. : 

- Organizaci6n de Empresas. 
• Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 

• Organizaci6n de Empresas. 
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MATERIAS OPTATIVAS DE SEGUNDO CICLO (Especialidad en Direcci6n de Empresas Turisticas) 

Deoominacl6n (2) Cr~tos anuales Breve descripci6n del contenido , 

Totales Te6ricos Pr4cticosl 
clUıicos 

Creaci6n y Dcsarrol1o de Emprcsas Tunsticas . 6 3 3 La creaci6n de empresas desde diferentes perspectivas. EI perfıl del 
empresario innovador. Diseno y desarrollo de nuevos planes de negocios en 
cı sector tunstico. La politica de fomento a la creaci6n de empresas 
ıunsticas. 

Gesti6n de Empresas de Ocio y Recreo 6 3 3 Estudios de las diferentes alternativas de ocio y recreaci6n. Tipos de 
empresas de ocio y recreaci6n. Regulaci6n. Estructura intema de las 
empresas de ocio y recrcaci6n. Fundamentos para la gesti6n de las 
empresas de ocio y recreaci6n. 

Gesti6n de Agenciaı de Viajes 6 3 3 Funciones de las agencias de viajes. Tip08 de agencias de via.jes. 
Regulaci6n. Eslruc::tura intema de las agencias de viajes. Sistemas de 
informaci6n en cı sector de 101 viajes. Fundamentoı para la gesti6n de las 
agcncias de viajcı. 

AJeman Aplicado al Turismo (I) 6 3 3 Adquisici6n de la. de.trezaı necesariss para poder c::omunic::anc en un buen 
nivel de aleman y hac::er frcntc • las neceıidades profesionales y sociales del 
turismo. 

AJeman Aplicado al Turismo (II) 6 3 3 Intensifıcaci6n de las destrezas necesarias para poder comunicarse en un 
buen nivel de alem'n y hacer frcnte a las necesidades profesionales y 
soc::iales de) turismo. 

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

I 
MA TERIAS OPT A TlVAS DE SEGUNDO CICLO (EspeciaIidad eD Direcci6n de ias Administraclone;ı PUblicas) 

Denomioaci6n (2) Cn!ditos anuales Breve descripci60 dP1 contenido 

Totales Te6ricos Prakticosl 
clinicos 

Entomo Lcgal de las Administraciones PUblicas (1) 6 3 3 Administracioncs PUblicas: Tipologfa legal. Normas de procedimiento y de 
contrataci6n administrativa. La actividad administrativa: c1ases (policfa. 
fomento y servicio pıiblico) 

Entomo Legal de las Administracioncs PUblic::as (lI) 6 3 3 Organizaci6n administrativa general: Administraci6n activa, consuııiva y de 
control. La Administraci6n Econ6mica: organismos aut6nomos, socicdades 
estatales y empresas publicas. Organizaci6n del sector pı1blico auton6mico 
y laca!. 

Economia del Sector PUblico 6 3 3 Justificaei6n econ6mica de la intervenci6n del estado. La teorıa del interes 
pı1blico. D~cisiones sociales y teona del estado como un contraıo. Teoria 
presupuestaria. Analisis de la imposici6n dirceta, sobre la renta y sobre las 
empresas. 

i 

An!lisis Coste-Benefıcio 6 3 3 Fundamentos le6ricos de! analisis coste-beneficio. Criterios de inversi6n en 
cı seetor pt1blico. Riesgo c incertidumbrc en proyectos de invcrsi6n. 
Valoraci6n de eoste. y benefıcios con prccios cambiantes. Externalidades y 
bieneı publicos. E1 tipo de descuento soc::ia1. 

CrHitos para optativas 6~ 
(1) 

por ciclo 

por cuno 40 

VincUıad6n a ılrea de 
cODocimiento (3) 

- Organizaci6n de Emprcsas. 

- Organizaci6n de Empresas. 

- Organizaci6n de Empresas. 

- Filologi'a Alemana. 

- Filologi'a Alemana. 

- ----

Criditos para optativas 60 
(1) 

por ciclo 
por cuno 40 

Vinculaci6n a 'rea de 
cODocimiento (3) 

- Dcrecho Administrativo. 

- Dcrecho Administrativo. 

- &onomıa Aplicada. 

- Economia Aplicada. 
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MATERIAS OPTATlVAS DE SEGUNDO CICLO (Especialidad eu Direcci6n de las Administraciones PUblicas) 

Denominaci6n (1) CrMitos anuales Breve descripci6~ del contenido 

Totales Te6ricos Prılcticos/ 

cl&ıicos 

Proceso y Analisis Prcsupuestario 6 3 3 Proceso de elaboraci6n de los presupuestos. Aspectos t6CniC08, fonnales y 
poHticos. Analisis e interpretaci6n de estados presupuestarios. 
Procedirnientos de gesti6n de ingresos y gastos presupuestarios. 

Control de Gesti6n 6 3 3 Aplicaci6n del control de gesti6n a enles de! sector pubJico. Metodologfas 
de control. Direcci6n por objetivos. Elaboraci6n de indicadores de gesti6n. 
El control presupuestario y sus sistemas de infonnaci6n. 

i Direcci6n Estrategica en cı Sector Pı1blico 6 J 3 Fundamentos de direcci6n estrategica aplicados a las orgaııizaciones 

publicas. 'Problemas estrat6gicol especificos del scctor publico .. Estudios de 
casoı y aplicaciones particularcs: sanidad, educaci6n y organismos pı1blicos. 

Gesti6n y Anilisis de Pol{ticas Pt1blicas 6 3 3 El concepto de Public Managemem. La funci6n dircctiva y el proceso de 
toma de decisiones en las organizaeiones publicas. El proceso de 
formulaci6n, evaluaci6n e implementaei6n de poHticas publicas. 

Cambio y Desarrollo Organizativo 6 3 3 El eambio y cı desarrollo organizativo. EJ rol de! ageııte de cambio. La 
diagnosis organi.zativa. Las., intervenciones organizativas. Laı 

transfonnaciones organizativas: el cambio de eultura y estrategia. 

Recursos Humanos en la Administraci6n Pı1blica 6 3 3 La gesti6n de 101 rccursos humanos en la Administraei6n PUbJica. Regimen 
del personal al servicio de las Adrninistraciones PUblieas. 

Direcci6n de la Calidad y Marketing Pt1blico 6 3 3 EJ Modelo Europeo para la Gesti6n de la Calidad Total: dircctrices para cı 
sector publico. La investigaci6n de mereados y los estudios de satisfacei6n 
de 10s ciudadanos. La gesti6n de la imagcn y la comunicaei6n en 105 

servicioı publicos. La atcnci6n al ciudadano y sistemas de reclamaciones y 
ıugercncias. 

Gesti6n PUblica y Uni6n Europea 6 3 3 Estructura competencial y funcional de ıas instituciones europeas. 
Instrumentos comunitarios para el desarrol1o. Gesti6ndc proyecıos 

europeos. La planificaci6n de 101 proyectoı. EJ control y seguimiento de los 
proyeetos. 

(1) se cxpreaaı1l cı total de cr6ditot lııignadOl para optativu y. en .u c:uo, cı total dc loa miamoa por ciclo 0 curso. . 
(2) Sc IDCDcionarı( entrc parmtc:əia. tnı.s la dcoominaci6n de la optativa. d ~uno 0 cicl0 que cOnelponda.i cı pla.ıı de catı.ıdiOl confııunı lıı maıeria como optativa dc curııo 0 ciclo. 
,,) übrcınerıte decidida por la Univenidad. . 

CrHitos para' optativas 69 
(1) 

por ciclo 
por curso 4° 

Vioculaci6n a area de 
conocimiento (3) 

- Organizaci6n de Empresas. 

- Organizaci6n de Emprcsas. 

- Organizaci6n de Empresaı. 

- Organizaci6n de Emprcsas. 

- Organizaei6n de Emp~esas. 

- Organizaci6n de Empresas. 

- Qrganizaci6n de Emprcsas. 
- Comercializaciôn e Investigaci6n 
de Mercados. 

- Organizaci6n de Empresas. 
- Economfa Aplicada. 
- Derecho Adminiıtrativo. 
- Derecho Intemacional PUblico y 
Relaciones Internacionales. 
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231 53 RESO[ .. UCıON de 10 de octubre de 19.97, de la Unive-rsüLad de [ .. eôn, por la qu~ $(? o'rdena la publicaciôn del plan de estudios del titulo de Licenciado en Cümcia,o; de la Actividad 
Fisica y del Deporte. 

Homologa.do el plan de estudios de! tltuJo de Licenciado en Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte, por acuerdo <le la Comisi6n Academica del Consejo <le Universidades de fecha 
18 de septiembrc de 1997'. 

De conformidad con 10 dispuesto en cı artıculo 29 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univcrsitaria, asf como en eI artıculo 10.2 del Ucal Decreto 1497/1987, de 27 
de noviembre, 

Este Rectorado ha resuclto ordenar La pUblicaciôn de dicho plan de estudios en eI «Boletin Oficial de) Estado», quedando estructurado conforme figura en cı anexo. 

Lcon, 10 de octubre de ı 997.-El Rector, Julio Cesar Santoyo Mediavilla. 

ANEXO 2-A Contenido del plan de estudios. 
UNIVERSIDAD LEON - I 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

i 
UCENCIADO EN CIE'NCIAS DE LA ACTIVIDAD FrSICA Y DEL DEPORTE 

1. MATERIAS TRONCALES 

Clclo Cur· Denomlnacl6n , 
AalgnaturaJ8 en IƏ8 que la Unlver· 
aldad en 8U CƏ80 organlza/dlveral-

Credlto8 anuale8 (4) 
Breve deıcrlpcl6n del contenldo Vlnculacl6n a Area8 

80 (2) flca la materla troncal (3) Totales Te6rlco8 Pr6ctl- de conoclmlento (6) 
(1) cos 

Iclfnlco8 

10 Bəses biol6!1icəS le mec~nlcəs de lə 18T + 6A · Ciencias morfol6gicas 
actividad ([s/ca y e/ deporte · Educaci6n flsica y deportiva 

· Ffsica aplicada 
· Fisiologla 
· ıngenierra mecanica 

10 Anətomra, cinesiologra y fisiologla 12 T + 3 A 9 6 Anatom(a funcionaL. Estudio morfol6gico 
humanas y cineSiol6~CO del cuerpo numəno. 

Fisioı~ra umana. Estructura funciona[ 
de los iferentes aparatos y sisteməs or-
rıƏniCos. Lə contracci6n muscu[ar. La 
unci6n cardiocirculatoria; la dimimica res· 

piratorla. Control y regu[aci6n neuroenda. 
crina y metab6lica. 

20 BiomecAnica de [a actividad flsica y 6T+ 3fJ. 6 3 Biomecanica. 
deldeporte Principios y m6todos de la biomecAnlca. 

Historiə y evoluci6n. Ei movimiento y el ser 
humano. EI medio y los materlales. 

10 Fundamenlos de 10$ deportes 36T Educaci6n flsica y deportiva 

10 Fundəmentos de baloncesto 4,5 T 1,5 3 Fundamentos t6cnicos, 'tacticos y didac-
ticos del baloncesto. 

1° Fundamentos de balonmano 4,5T 1,5 3 Fundamentos t6cnicos, t60ticos y didəc-
ticos del balonmano. 

1° Fundamentos de futbol 4,5T 1,5 3 Fundəmentos t6cnlcos, tacticos y dld6c-
tlcos del futboL. 

10 Fundamentos de volelboJ 4,5 T 1,5 3 Fundamentos t6cnicos, l6clicos y did6c-
licos del voleibol. 

20 Fundamentos de atletismo y acti- 4,5T 1.5 3 Fundamenlos t6cnicos, təcticos y did6cti-
vidades atl6licas cos del alletismo y actividədes atl6ticas. 

I I ıo I I Fundamentos de glmnasia y ·~ctivı. 4.5 T I 1,5 3 Fundamentos tecnicos, tacticos y didacti-
dades gimnasticas cos de la gimnasia y actividades gimn6sti-

cas.. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Aslgnatura/1 en laı que la Unlver- CredJtol anuales (4) 
Clclo Cur- Denomlnacl6n .Idad en .u easo organlza/dlveral-

so (2) ~Ci II mıterla troneal (3) Totale. Te6rlcoı Praetl-(1) cos 
IcUnlc08 

~ Fundamentos de nataci6n y activi-
dades acu4ticas 

4.5T 1,5 3 

2° Fundamentos de judo y actividades 4,5T 1,5 3 
delucha 

1° Fundamentos y manifestac;ones 24T + 11A 
b~s;cas de la motricidad humana 

1° Sases te6rico-pr~cticas del ejercicio 6T+3A 4,5 4,5 
flsico 

l' 

2° Aprendizaje y desarroUo motores 4T+4A 5 3 

2° Educaci6n fJsica b~sica . 6T+3A 4,5 4,5 

3° Juegoa aplicados a la Educaci6n 
flsica 

4 T + O,5A 1,5 3 

_ .. __ ._-

3° Expresi6n corporal 4 T+O,5A 1,5 3 

1° Psicologla de la actividad fls/ca y 8T 
deldeporte 

1° Introducci6n a la ~sicoıogıa de la 8T 5 3 
actividad '(sica y eJ deporte 

-- - ------- '------

Breve dəscrlpcl6n del contenldo 

Fundamentos tecnicos, t~cticos y did~cti-
cas de la nataci6n y actividades acu~ticas. 

Fundamentos tecnicos, t~cticos y did~cti-
cos del judo y əctividades luctatorias. 

Sistem~tica del movimiento. 
Fundamentos te6rico-pr~cticos de la rea-

lizaci6n motriz. An~lisis de 10$ factores de 
~ecuCi6n del movimiento y bases para su 

esarrol1o. 

Arrendizaje, control y desarollo motores. 
E control del movimiento. La adquisici6n 

de habilidades. Evoluci6n del proceso de 
aprendizaje. Las conductas motrices a 10 
Iargo de la vida. Modelos normativos para 
10$ diferentes perlodos ontogenicos huma-
nos. 

Bases perceptivo-motrices. Habilidades y 
destrezas. Oesarrollo de las cualidades 
frsicas. 
La conciencia corporal, did~ctica y recur-
sos. M6todos y t6cnicas de relajaci6n. 
Masaje ı automasaje. La respiraci6n. Tra-
bajo de as estructuras espacio-tempora· 
les. EI ritmo. 

Juegos y otras manifestaciones b~sicas. 
lntroducci6n a la teorra del juego, asl co-

mo a la pr~ctica ludica en tanto que me-
dio, objetivo y contenido de la educaci6n 
~ . 

Expresi6n corporal. 
EI cuerpo y el movimiento como element-

05 de expresi6n y comunicaci6n. Funda-
mentos rltmicos del movimiento. Elemen· 
tos b65icos, actividades y manifestaciones 
expresivas corporales, interpretaci6n, es-
tetica y valor educativo. 

Prlncipios y procesos del comportamiento 
humano. Psicologla aplicada a la actividad 
ffsica. Psicologla def deporte. 

, 

Vlnculacl6n a arəaa 
de conoclmlento (5) 

· Didactica de la expresi6n cor-
poral 
· Educaci6n flsica y deportiva 
· Psicologra evolutiva y de la 
educaci6n 

· Psicologra Msica 
· PSicol~la evolutiva y de la 
Educaci n 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Clclo Cur- Dənomlnael6n . 
Aalgnaturalı ən laı que la Unlver- Credit08 anuales (4) 
ıldad ən iU eaıo organlzaJdlversl-

10 (2) Oca la matərla troncal (3) Totales Te6rlc08 Practl-(1 ) cos 
Iclfnlc08 

1° SocioJogla del deporte 4 T + 015A 

3° Sociologla del deporte 4 T + 015A 3 1r5 

1° Teorla e Historia del deporte 8 T. +4A 

1° Teorla e historia de la cultura flsica 8T+4A 9 3 
y del deporte 

~ Actividad flsica y salud 8 T+ 2,5A 
- . 

4° Fundamentos de las actividades flsi- 4T+2A 3 3 
cas adaptadas 

5° Actividades flsicas para la salud 4T + 0,5 T 3 1,5 

~ Actividades en e/ medio natural 4 T.+ 015A 

5° Actividades flsicas y deportivas en 4 T+015.A 1,5 3 
la naturaleza 

~ Deporte y recreaci6n 4 T+ 5A 

4° Ocio activo y recreaci6n mediante la 4 T+ 5A 4,5 4,5 
actividad flsica y su organizaci6n 

~ Ensenanza de la actividad flsica y 12T+1,5A 
deldeporte 

4° Pedagogla de la actividad trsica 4 T + OıSA 3 1,5 

Breve dəscrlpcl6n del contenldo 

EI deporte como hecho social. Habitos 
deportivos e intereses de ios grupos so-
ciales. 

. 
Fundamentos te6ricos. Historia. 
Introducci6n al conocimiento de los obje-

tos de la cultura flsica a traves de sus 
definidores basicos. Et imaıinario corpo-
ral. Modelos de interpretaci n de la acci6n 
motriz. Clasificaci6n de las ciencias de la 
actividad flsica y de! deporte. 

Actividades flsicas para poblaciones espe-
ciales. 
Principales minusvallas flsicas ı pslquicas 
y sensoriales ı y problemas sociales. Siste-
mas de intervenci6n y programas de activi-
dad flsica y deportes. 

Mantenimiento flsico. Actividad f!sica para 
la salud. Ergonomfa. 

• 
Actividades flsicas y deportivas en la na-
turaleza. 

Fundamentos de la actividad flsico-recrea-
tiva y su organizaci6n desde los entes pu-
blicos y privados. Animaci6n deportiva. 
Recursos y aplicaciones. 

Et proceso de ensel'\anza-aprendizaje. 
Analisis pedag6gico del proceso de 

ensel'\anza-aprendizaje de la educaci6n 
tlsica. 

Vlnculacl6n a areaa 
də conoclmlento (5) 

· Antropologla sociəl 
· Psicologla social 
· Sociolog I a 

· Educaci6n flsica y deportiva 
· Historia contemporanea 
· Teorla e Historia de La Educa-
ci6n 

· Educaci6n flsica y deportiva 
· Fisioterapia 

· Educaci6n flsica y deportiva 

· Educaci6n flsica y deportiva 

· Didactica de la expresi6n cor-
poral 
· Educaci6n flsica y deportıva 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Clclo Cur- Denomlnael6n 
Aalgnaturala en laa que la Unlver- Credltos anuale8 (4) 
aldad en au easo organlzaldlversl-

80 (2) ~ca II materlı troncal (3) TotaJes Te6rlcos Practl· (1) C08 
Iclfnlco8 

5° Didactica de la actividəd flsica y del 8T+1A 6 3 
deporte 

~ Entrenamiento deportivo 12 T + 11A 

4° Teorla y practica del entrenəmiento 
deportivo 

4T+SA 6 3 

4° Fislologla del ejercicio aplicada 4T+2A 3 3 

50 Psicologfa del rendimiento deportivo 4T+4A 5 3 

2° Estructurə y orgənizsc;6n de Iss 
Instituc;ones deportivas 

4T+5A 

4° Legislacl6n y organizaci6n deportiva 4T+5A 6 3 

2° Planificaci6n y gesti6n de Is scti. 12T 
vidsd flsicə y def deporte 

4° Equipamientos e instalaciones de- 6T 4,5 1,5 
portivas 

So Gesti6n y organlzaci6n de activida- 6T 4,5 1,5 
da y eventos deportivos 

~ Practicum 12-T 

Breve descrlpcl6n del contonldo 

Metodos de enseı'\anza. 
Planificaci6n y programaci6n en la educa-

ei6n flsica y al deporte. Evaluaci6n y control. 

Teorfə y pr~cticə del entrenamiento depor. 
tivo. 
Proceso de entrenamiento. Sisteməs de 

entrenamiento de las distintas capacidad,s 
para el rendimiento deportivo, medios y 
metodos. Entrenəmiento de la tecnica y la 
tactica. Entrenamiento, edəd y sexo. 

FisiolClgla deJ ejercicio. 
Identificaci6n e interpretaci6n de iəs varia-

bles fıs~icas utilizadəs en la valorəci6n 
funcional e Iəs cualidades y potencialida-
des delorganismo. Determinaci6n de la 
composici6n corf:aı y estəblecimiento de 
perfıles funciona . 

Psicologla del rendlmiento. 

Estructura y organizaci6n institucional del 
deporte. Legislaci6n b~sic~. 
Aspectos jurldico-socialeS del deporte. 

Equipamiento e instalaci()nes deportivas. 

Modelos de planificaci6n y tecnlcas de 
gesti6'!ct organizaci6n. Organizaci6n de 
activid es y eventos deportivos. 

Conjunto int~radO de practicas a realizar 
por el alumno endentes a proporcionar 
experiencia directa en cualquiera de 105 
ambit05 de la actividad flsica y el deporte, 
əsl como de Iəs tecnicas de investigaci6n 
aplicadas. 

VlncuJacl6n a 'ro88 
de conoclmlento (5) 

· Educaci6n f!sica y deportiva 
· Fisiologla 

"-

'" 

· Derecho ədministrativo 
· Educaci6n flsica y deportiva 

· Educaci6n f1sica y deportiva 
· Organizaci6n de empresas 
· Proyectos arquitect6nicos 

· Todas las ~reas vinculadas a 
las materias troncales 
· Estadfstica e investigaci6n 
operativə 
· Metodologra de las ciencias 
del comportamiento 
· Metodos de investigaci6n y 
diagn6stico en educaci6n 
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ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios. 

UNIVERSIDAD 1· LE6N .. _-- '1 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

I LlCENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FlslCA Y DEL DEPORTE 

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

Cr6dlt08 .nUl"1 
Clclo CuntO Denomlnacl6n 

(2) Tolalas Ta6r1cOl PrictlcOl 
Icllnlc08 

1° 1° Fundamantos de la inlclacl6n deporliva 4,5 4,5 -

20 Bases funcionales del trabajo flsico 9 6 3 

2° Fundamentos pedag~1cos y dld6cticos de la 
educaciOn flsica y del eporte 

6 4,5 1,5 

3° Prevencl6n de lesiones y primeros aUXiIiOS 
en la pr6ctica de la actividad flslca y deportiva 

4,5 3 1,5 

3° An6lisis de ios modelos t6cnicos·t6cticos del 9 6 3 
rendimiento deportivo 

3° Estadlstlca e inform6tlca aplicadas a la acti- 9 4,5 4,5 
vldad flslca y al deporte 

20 4° Juegos y deportes autOctonos de Castiila y 6 3 3 
LeOn 

-

ı
1~ llbremente incluldas per la Universidad en al plan de estudios como obligatorias para aı alumno. 
2 la especificaciOn por cursos es opcional para la Universidad. 
3 libremente decidida per la Universidad. 

Breve daıcrlpcl6n dal contanldo 

Ei deporte, definlcl6n y claslflcəciones. Inlclaci6n deportiva, 
etapas y fases, modelos metodolOgicoS, bases comunes de ios 
fundamentos t6cnico-tjcticos de ios deportes individuales, de 
Ios deportes. de lucha y de ıos deportes coleclivos. 

Fundamentos de ias respueslas y adapt8Ciones del ~anismo 
aı lrabajo flsico. Modificaciones bıoenerg6ticas, meta licas y 
en la contracci6n muscular. Efectos sobre ei transporte e 
intercambio de gases respiratorios. Modificaciones cardiocircu· 
latorlas. Termorregulacl6n en ei esfuerzo. Control neuroen-
docrino del movlmıento. Consideraciones sobre trabajo flsico 
en clrcunstancias especiales. 

Conoepto de Educaci6n flSica~entes del proceso educativo 
en la actividad flsica y en el de e. Educaci6n flsica, deporte 
y currlculum escolar. 

Principales lesiones, causas y mecanismos de produccl6n. 
M6todos y t6cnlcas de prevenclOn y actuaci6n urgente scıbre al 
terreno. 

Estudio Y valoracl6n de ios modelos t6cnicos deportivos, del 
pensamiento t6ctico y ias estrateglas de soluci6n de ias situa-
ciones de competicl6n. Su influencia como factores determi-
nantes del rendimiento; an611sis de la metodologla aplicable a la 
ensel'ianza y preparacl6n t6cnica y t6ctica. 

Estadlstica descriptiva, estadlstica inferencial. T6cnicas de 
investigaci6n cuantitativa: an6lisis J tratamiento estadlstico. 
Medios inform6ticos en la activida flsica y el deporte. Apllca-
ciones generales. Aplicaciones espeelficas. 

, 

Ju~os y deportes əutOctonos presentes en La comunidad de 
Castılla y Le6n. Modalidades, evOluci6n, modos t~cnlcos, 
reglamentaciOn, relacl6n y aplicaciones en 108 diferentes con-
textos en ios cuales partlcipa la actividad flsica. 

V1nculacl6n • *ra •• 
da conoclmlanto (3) 

· EducəciOn flsica y deportiva 

· Fisiologla 

· Did6ctica de La expresl6n corporal 
· Educəcl6n flsica y deportiva 

· Cirugla 
· Educaci6n flslca y deportiva 
· Fisioterapia 
· Medlcina 

· Educacl6n flslca y deportiva 

· Algebra 
· An61isis matem6tico 
· Educacl6n flsica y deportiva 
· Estadlstica e investigəciOn operativa 
· LengUa~es y sisteməs inform#ıticos 
· Matem tica aplicada 

· Educaci6n flslca y deportiva 
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios. 
[LEON .. _J UNIVERSIDAD 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

-1 LlCENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISIC;~ DEL-~E~OR~E--------J 

Credltoa totalea para optatıv •• (1)..z§. 
3. MATERIAS OPTATIVAS (an su caso) - por clclo , 1° clclo: .ıı. 

20 clclo: jJjL 

DENOMINACION (2) 
CREDITOS 

BREVE DESCRIPCIÖN DEL CONTENIDO V1NCULACI6N A AREAS DE CONOCI-
Totalea Te6r1coa Pr6ctlcoa MIENTO(3) 

Icllnlcoa 

T6cnicas biomec4nicas de an61isis d~ movimiento 6 3 3 T6cnicas de an6lisis de la biomee4nica y su evQIuci6n. Las t6cni- · Educaci6n frsica y deportiva 
humano cas de r~istro del movimiento humano; requisitos y caracterfsti- ~ Flsica aplicada 

(1- ciclo) cas. Medıciones en situaci6n de laboratorio. Medicıones en situa-
eiOn de campo. 

T 6cnicas dƏ rehabilitaci6n molriz 6 3 3 Fundamentos de la rehabilitaci6n, t6cnicas fundamentales y forma · Educaci6n flsics y deportiva 
(1 1r ciclo) de aplicaci6n en la recuperaci6n de ras prinCicales lesiones que se · Fisioterapia 

producen durante la pr6ctica de la actividad f sico-deportiva. 

Deportes individuales 12 4,5 7,5 Estudlo del proceso de la iniciaci6n deportiva especlfica y de! · Educaci6n flsica y deportiva 
(1" ciclo) perfeccionamiento de deportes individua,les (atletısmo, gimnasia, 

nataci6n, judo). Metodologla apllcable a su ensenanza. 

Oeportes colectivos 12 4.5 7,5 Estudio dei proceso de la iniciaci6n deportiva esr:ilflcə y del per- · Educaci6n f'sica y deportiva 
(1· ciclo) feccionamiento de cSeportes colectivos (balonces 0, balonmano, 

futbol, voleibol). Metodologla aplicable a su enset\anza. 

Educaci6n f(sica en la prineras etapas educatıvas: 6 3 3 La Educaci6n flsica ən la Educaci6n Infantl y la Enseftanza Prj. · Dld6ctica de la expresi6n corporal 
Educaci6n Infantil y Enset\anza Primaria maria. Programaci6n y secuenciaci6n de objetivos y contenidos. · Educaci6n f(sica y deportiva 

(1" ciclo) Recursos metodol6gicos. 

Actividades acr0b6ticas 6 1,5 4,5 T eor(a y J!r4ctica de ias actividades acr0b6t1cas an ios distintos · Educaci6n flsica y deportlva 
(1- ciclo) 6mbitos aplicaci6n. Bases tecnicas y de ejecuci6n segun 108 

diferentes soportes y medios. Procedimientos de enset\anza. 

Nuevas gimn6sticas, gimnasias suaves y aerobic 6 1,5 4,5 EI aerob~ ias Jimnasias suaves como medios de la actividad · Educaci6n f(slca y deportiva 
(1 1r ciclo) flsica. M alld es gimnAsticas suaves. · Old6ctica de la expresi6n corporal 

SocioIogla del deporte: Recursos y aplicaciones 6 3 3 M6todos de investigaci6n 8ociol6gica y su aplcacl6n pr6ctlca en et · Antropologla socisl _ 
(1- ciclo) 6mbito deportlvo. · Educaci6n frsica y deportiva 

· Pslcologla social 
· Sociologla 

Ing161 espeClfico de ·ia actividad flsica y del deporte 9 4,5 4,5 EI cuerpo, poslciones y movimiento. Actividades, instalaciones, · FiloIogla Inglesa 
(1- ciclo) equipamientos y acontecimientos deportivos. Comentarios deporti-

vos en medios de comunicaci6n. I09l6s de las cienciəs biom6dicas 
y sociales aplicadas a la actividad flsica y al deporte. La investig. 
eiOn y publicaciones cientlfıcas. 

Especializaci6n en Expresi6n corporal 12 4,5 7,5 EI fen6meno artlstico, su valor educativo y su relaci6n con la · Did6ctica de la expresi6n corporal 
(2«' ciclo) Educaci6n flsica. Los lenguajes corporales creativos. Danza, ~ · Educaci6n ffsica y deportiva 

=fla y creaci6n. 
EI guaje corporal como medio de expresi6n cultural y social. 

Dramatizaci6n y teatralizaci6n gestuaı, mimo, manifestaciones 
~resivas 1 de comunicaci6n en Educaci6n flsica. La improvisa-
. n gestua y dram6tica: su aplicaci6n didActica y valor educativo. 
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DENOMlNACı6N (2) 

Especializaci6n deportivə en Bəloncesto 
(2" ciclo) 

Especializaci6n deportivə en Bəlonmano 
(2" ciclo) 

Especiəlizəci6n deportiva en F(ıtbol 
(2" ciclo) 

Especializaci6n deportiva en VoIeibol 
(2" ciclo) 

Especializaci6n deportiva en Atletismo 
(2" ciclo) 

Especializaci6n deportiva en Gimnasia artlsticə 
. (2" ciclo) 

Especializaci6n deportiva en Nətəci6n 
(2" ciclo) 

Especializaci6n deportiva en Judo 
(2" Ciclo) 

Juegos y deportes P~Ulares 
2" ciclo) 

Programas de actividades flsicas adaptədas a po-
blaciones especiales 

(2" clclo) 

Las actividədes flsicas en la tercera edəd 
(2" ciclo) 

Cr6dltos totales para optatlvas (1) ~ , 
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) • por clclo 110 clclo: ..§i. , i 

2" clclo: .1M. 1 

CREDITOS 
BREVE DESCRIPCı6N DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE CONOCI· 

Totaıeı Te6rlcoı Prictlcos MIENTO(3) 
Icllnlcos 

12 6 6 Los procedimientos tecnico-tƏcticos avanzədos y sistemas de · Educəci6n flsica y deportiva 
juego del baloncesto. pre:ıaraci6n flsica y metodologla del entrena-
miento especlficos en e! mbito del rendimiento deportivo. Obser. 
vaci6n, an61isis y valorəci6n del entrenəmiento y la competici6n. 
Planifıcaci6n. Formaci6n y direcci6n de equipo. 

12 6 6 Los procedimientos tecnico-t4cticos əvənzados y sistemas de · Educəci6n flsicə y deportiva 
juego del balonmano. Prfraraci6n flsica y metodologla del entrena-
miento especlfıcos en el mbito del rendlmiento depor1ivo. Obser· 
vaci6n, ən6rısis y vəlorəci6n de! entrenəmiento y la competici6n. 
Planifıcaci6n. Formaci6n y direcci6n de equipo. . 

12 6 6 Los procedhnientos t6cnico-t4cticos avənzedos y slsteməs de · Educaci6n flsica y deportiva 
juego de! f(ıtbol. Preparəci6n flsica y metodologlə del entrenamien-
to especlficos en el 6mbito del rendımiento deportivo. Observaci6n. 
an411sisy valoraci6n del entrenamiento y la competici6n. Plənifica-
ci6n. Forməci6n y direcci6n de equipo. 

12 6 6 Los procedimientos tecnlco-t4cticos avanzados y sistemas de · Educəci6n flsica y deportivə 
juego de! voIeibol. Preparaci6n flsica y metodologla del entrena-
miento especlfıc:os en el6mbito del rendimiento deportivo. Obser- , 

vəci6n, anƏlisis y vəloraci6n del entrenamiento y la competici6n. 
, 

i 
Planificaci6n. Forməci6n y direcci6n de equipo. 

12 6 6 Estudio y desərroDo de ias tecnicəs y estrategias que determinan 
ei rendimiento en cada una de las disciplinas atleticas: carreras 

· Educaci6n flsica y deportiva 

lisas y con vallaı. marcha, saltos y lanzamientos. 

12 6 6 Estudio de ios elementos gimn6sticos y su transferencia en ios · Educəci6n flsica y deportiva 
distintos aparatos. Composici6n de ejercicios gimn6sticos. Ten-
dencias evolutivas en gimnasia ərtlstıca masculina y femenina. 
Preparaci6n flsica especlficə. Planificəci6n especlfıca del entrena-
miento. C6digo de competici6n. Aspectos estrategicos. Observa-
ci6n, anƏlisis y valoraci6n del entrenamiento y competici6n. 

12 6 6 Evoluci6n y estudio descriptivo de la tecnica en nataci6n. AnƏlisis · Educaci6n flsica y deportiva 
de la mismə en el Əmbito de la competici6n. R~ıamento. Prepara-
ci6n flsica especlfica. Planificaci6n especlfica el entrenamiento. 
Aspectos estrat6gicos. Observaci6n, anƏlisis y valorəci6n de! 
əntrenamiento y competici6n. 

12 6 6 Evoluci6n y estudio descriptivo de la t6cnica en judo. An6lisis de la · Educaci6n flsica y deportiva 
mismə ən el 6mbito de la competici6n. R~lamento. Preparaci6n 
flsica especlfica. Planificaci6n esr.eclfica ei entrenamiento. 
Aspectos estrategicos. Observaci6n. anƏlisis y valoraci6n del 
entrenamiento y la competici6n. 

6 3 3 Juegos y deportes populares en Espalla. Modalidədes, evoluci6n, · Educəci6n flsica y deportiva 
tecnıcas y reglamentaci6n. Aplicaciones en diferentes contextos de 
la əctividəd flsica. 

6 3 3 Elaboraci6n y aplicaci6n de programas de actividəd flsica y depor- · Educaci6n flsica y deportiva 
te para poblaciones especiales en diversos ambitos (educativo, 
recreativo ... ). Deporte ədaptado: tipos, organizaci6n, modalidədes, 
clasificaciones. 

6 3 3 La ~t~idəd flsicə en la tercera edəd: aspectos preventivos; . Didactica de la expresi6n corporal 
benefıcıos y riesgos. Programas, objetivos, metodologla. Ei acondi- . Educaci6n flsica y deportiva 
cionamiento flsico, la expresi6n corporal y actividades recreativas 
en la tercera edəd. La planificaci6n. 
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Cr6dlto8 totale8 para optatlva8 (1) ..Hi. 
3. MATERIAS OPTATIVAS (e" su caso) • por clclo 11° clclo: .D.. 

r clclo: .ll2.. 

DENOMINACIÖN (2) 
CREDITOS 

BREVE DESCRIPCIÖN DEL CONTENIDO VINCULACı6N A AREAS DE CONOCI· 
TOtale8 Te6rlco8 PriCtlC08 MIENTO(3) 

IcUnlco8 

Actividades flslcas alternativas para la recreaci6n 6 3 3 Modalidades no convencionales de actividades flsicas para la · Educaci6n flsica y deportiva 
(;20 ciclo) recreaci6n y la animaci6n. Aplicaciones pr~ctic8s. 

An~lisis del proceso de enset\anza de la actividad 6 3 3 An~lisis del ~oceso de enset\anza-aprendizaje de la activldad · Educaci6n flsica y deportiva 
flsica frsica: variab del proceso, programa. contexto, resultado. Para- · M6todos de investigaci6n y diagn6stico en 

(2" ciclo) digmas de investiQaci6n en Educaci6n flsica. La investigaci6n- Educaci6n 
acci6n en Educaci6n flsica como m6todo de formaci6n perrnanen-
te. 

Educaci6n flsica en la Enset\anza Secundarla 6 3 3 La Educaci6n frsica en la Enset\anza Secundaria, ubicaci6n y · Did~ctica de la expresi6n corporal 
(;20 ciclo) papel en el sistema educativo y en el ~anigrama del Centro. · Educaci6n flsica y deportiva 

Educaci6n frsica 'i transversalidad. An~ isis de ios contenidos 
curriculares. Actividades flsicas extraescolares. 

Planificaci6n y organizaci6n de! entrenamiento de- 6 3 3 Laforrna deportiva. Modelos de planificaci6n. Planificaci6n a largo · Educaci6n flsica y deportiva 
portivo ~ıazo, planificaci6n anual, macro, meso y microciclos, la sesi6n. · Fisiologla 

(2° ciclo) eriodizaci6n del entrenamiento. Bases para elaboraci6n de pro-
gramas de entrenamiento en distintos deportes. Entrenamiento en 
condiciones especiales. Control y valoraci6n. 

Evaluaci6n funcional del rendimiento deportivo 6 3 3 Identificaci6n de las factores determinantes del rendimiento depor- · Fisiologla 
(2° ciclo) tivo. Utilizaci6n de variables fisiol6gicas para monitorizar la intensi-

dad del entrenamiento, control del tipo de esfuerzo y mejora del 
rendimiento deportivo. Bases gen6ticas de Iəs diferentes cualida-
des flsicas y metab61icas y crıterios funcionales para la selecci6n 
de talentos deportivos. 

Proces05 psicol6gicos aplicados al rendimiento 6 3 3 Varlables y procesos psicol6gicos que inclden en el rendimiento y · Educaci6n flsica y deportiva 
deportivo , la pr~ctica der:iva del entrenador y/o deportista. Otr05 factores · Fisiologla 

(;20 ciclo) de la persona idad que pueden influir en et rendimiento. · Psicologla b~sica 

Constituci6n de sociedades y entidades en el ~m- 6 4,5 1,5 EI Derecho fundamental de asociaci6n. Enticlades y sociedades de · Derecho civil 
bito de la actividad flsica y del deporte prestaci6n de serviclos en el campo de la activiclad flsica y el · Derecho mercantil 

(;20 ciclo) deporte desde el punto de vista jurldico. Asociaciones y socieda- · Educaci6n flsica· y deportiva 
des mercantiles. Asociacionismo deportivo. Fiscalidad y deporte. 

Gesti6n de J:rsonaı en el Ambito de la activiclad 6 3 3 Factores sociales que inciden en la relaci6n jurldica que une ala · Oerecho del trabajo y de la Seguridad social 
flsica y del eporte Empresa con 108 trabajadores en el ~mbito de la prestaci6n de · Derecho administratıvo 

(;20 ciclO) servicios de la actividad flsica y del deporte. Legislaci6n laboral. · Educaci6n flsica y deportiva 

Marketing deportivo 6 3 3 Estudio de mercado a trav6s de tas t6cnicas de investigaci6n · Comercializaci6n e investigaci6n de mer-
(~ ciclo) comercial en el ~mbito deportivo. Las pollticas deportivas y estrate- cados 

gias del marketing de servicios deportıvos. · Educaci6n frsica y deportiva 
- ---~ --

2) Se mencionar~ entre par6ntesis, trəs la denominaci6n de la optativa, el curso 0 ciclo que corresponda si el plan de estudi05 configura la materia como optativa de curso 0 ciclo. 
1
1) Se expresar~ el total de cr6ditos asignad05 para optativas y, en su caso, el total de ios mism05 por ciclo 0 curso. 

3) Libremente decidida por la Universidad. 
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INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÔN FfsICA - LEÔN Plan de Estudios I ANEXO 3 

ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACIÔN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD lEON -==ı 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

,. PLAN DE ESTUOIOS CONDUCENTE ALA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE 

I LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE 

2. ENSEFlANZAS DE [~ PRIMERO Y SEGUNDO CICLO 

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

I INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÔN FlslCA 

4. CARGA lECTIVA GlOBAL [ 345 ===ı CR~DITOS 

Distrbuci6n de 101 criıditoı 

ClCLO CURSO MATERIAS MATERIo\S MATERı.t.S cıwııros I.IBRE TRABAJOFIN TOTALES 
TRONCALES 09UGATORIo\S OPTATIVAS CONFIGURA- DECARRERA 

CıON 

l' 62 4,5 

ICICLO 2' 44 15 -
18 12 

3" 13,5 22,5 

4· 43,5 6 
30 24 -

IICICLO S' 50 0 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 
PARA OBTENER El TITUıO .na.. 

6. SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA. CRı:DITOS A: 
.na.. PRAcTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PÜSLlCAS 0 PRIVADAS, ETC. 
.na.. TRABAJOS ACAD~MICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN El PLAN DE ESTUDIOS 
.ıJ.. ESTUDIOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 

POR LA UNIVERSIDAD 
..ıııı. OTRAS ACTIVIDADES . 

EXPRESION, EN SU CASO, DE lOS CR~DITOS OTORGADOS: ~ CRı:DITOS 
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA: creddos de lilıre Eleççi6n 

7. ANOS ACAOı:MICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: 
l' CICLO: .J....AfJ.QS. 
2'CICLO: ~ 

8. DISTRISUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOSAl POR AFlO ACAOı:MICO 

191,5 

153,5 

AFlo ACAOı:MICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS , 
IcLlNICOS 

"'''''''''''''~;'~'~~''''''''''''-l 
CONFIGURACIÔN ! 
~"'-"""""""""""'"""""'-'i ,. 66,5 38 28,5 

I 
2' 59 32 27 

i 
.......... · .. • .. • .. • ............ • .. • ........ L 

ı 
3· 38 19,5 16,5 

12 ı 
" ........... " ...... " ........... _ ..... j 

4· 49,5 28,5 21 i 
5' 50 24,5 25,5 

24 i 
............................. ___ .... ..J 

. OPTATIVAS 2'Y3' 18; i 
[:::~~;:~ı~;~·;;·:;:,:~~:::::ı:::::::~:::::::~~p.::::::,,:::ı::::~:::::~:::::::::::::,,::::::ı::::::::::,,::':::':::,,'::,,:~::L 

II. ORGANIZACIÔN DEl PLAN DE ESTUDIOS 

1.1.- Rı:GIMEN DE ACCESO AL 2' CICLO. 
(Alt. 5 Y Alt. 8 R.D. 1497/1987) (Directtices 2' Y 4' R.D. 1670/1993) 

Al Respecto a titulaciones, estudlos previos y complementos de forınaci6n seglln Ios distintos 
supuestos se ejustanı a 10 que el Minister10 de Edllcaci6n y Ciencla establezca. 

Bl Los ık.ımnos qUl hayan supeıado əl meııos 125 crtıdltos correspondləntes a materiaı troncales 
y əsignətures obligatorias del priner ciclo podnln matricularse en el segundo cicio. 

l.b.- SECUENCIAS ENTRE MATERIAS. 
(ArI. 9 R.D. 1497/1987) 

A) se detemıirıa la ordenaci6n temporal en el aprendiZəje por cicIos y cursos, finalizando in 
secuenclas con pre-requisitos erıtre asignaturas. 

A.1. PRIMER CICLO 

PRIMER CURSO: 
TRONCALES: 

101 Anətomla, ciıesiologla y fisIologla humanas 
102 Fundamentos de Saloncesto 
103 Fundamentoı de Balonmano 
104 F undamentoB de F ütbol 
105 Fundamentos de Voleibol 
106 Sases te6rico'i)nlcticas del ejercicio flsico 
107 Intraducci6n a la Psicologla de la actlvidad nsica y del deporte 
108 Teorta e Historia de la cuttura lIsica y del deporte 

OBLtGA TORIAS: 
109 Fundamentosde lə irıiciaci6n depor!iva 

SEGUNDO CURSO: 
TRONCALES: 

201 Bio~nlca de la actlvidad flsica y del deporle 
202 Fundamentos de Atletismo y actIvidades ətıeticas 
203 Fundəmentos de Grnnəsia y actlvidədes grnnasticas 
204 Fundamentaı de Nətaci6n y əctlvidades əcuaticas 
205 Fundamentos de Judo y actlvidades de lucha 
206 AprendiZəje y desanollo motores 
207 Educaci6n fISiCa bəsica 

OBLlGATORIAS: 
208 Səses funcionəles del trabajo flsico 
209 Fundəmentos pedəg6gicos y didaC\icos de la educaci6n lIsica y del deporte 

TERCER CURSO: 
TRONCALES: 

301 Juegos aplicados a la Educaci6n Flsica 
302 Expresi6n corporal 

(cuatrinestral) 
(cua1rinestral) 
(cuatrinestral) 
(cuatrinestral) 

(cualrinestral) 

(cuatrine8trai) 

(cuatrinestraQ 
(cuatrinestral) 
(cuatrinestral) 
(cuatrinestral) 
(cuatrinestral) 

(cuatrinestral) 

(cuatrinestral) 
(cuətrinestral) 
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303 50ciologla del deporte (cuatmıestraQ 
OBLlGATORIA5: 

304 Prevenci6n de lesiones y pri1ıeros auxilios en la pıictica de la actMdəd fisica y del deporte (cuatrmesı) 
305 AnƏlisis de Ios modelos t6cnicos-tƏcticos del rendimiento deportivo 
306 Estadlstica e informƏtica aplicadəs ə \ə actividad f1sica y al deporte 

OPTATIVA5: 
307 T6cnicas biome~nicas de anƏlisis del moviniento humano (cuatri1ıestral) 
308 T6cnicas de rehab~itəci6n molriz (cualtinestraO 
309 Oeportes individuales 
310 Deportes colectivos 
311 Educəci6n f1sica en laa pri1ıeraa etəpaa educatlvas: Educaci6n Infantil y Enseftanza Pri1ıaria (cuatrm.) 
312 Actividades acrobƏticas (cuatrinestraQ 
313 Nuevas gimnasticas. gimnasiaa suaves yaerobic (cuatrinestral) 
314 50OOloglƏ del deporte: Recursos y aplicaciones (cuatri1ıestraQ 
315 Ingl6s especlfico de la actividad flsica '1 del deporte 

A.2. 5EGUNDO CICLO: 

CUARTO CUR50: 
TRONCALE5: 

401 Fundamentos de \əs əctMdades fisicas adaptadas 
402 OCLO activo y recreaci6n mediante la actividad flsica y su organizaci6n 
403 Pedagogla de \ə actividad f1sica 
404 Teorla y prActica del entrenamiento deportivo 
405 FlsIologla del ejercicio aplicada· 
406 Legisləci6n y organizaci6n deportiva 

OBLIGATORIA5: 
507 Juegos y deportes aut6ctonos de Castla y le6n 

QUINTO CUR50: 
TRONCALE5: 

501 Actividades flsicas para la salud 
502 Actividades flsicas y deportivas en la naturaleza 
503 Didactica de la actMdad f1sica Y del deporte 
504 Psicologla del rendiniento deportivo 
505 Equipamientos e insta\əciones deportivas 
506 Gesti6n '1 organizaci6n de actividades y eventos deportivos 
507 Pıicticum 

OPTATIVAS: 
508 Especializaci6n en Eıcpresl6n corporal 
509 Especializaci6n deportiva en Baloncesto 
510 Especializaci6n deportiva en Balonmano 
511 Especializaci6n deportiva en FOtbol 
512 EspeCializaci6n deportiva en Voleibol 
513 Especializaci6n deportiva en Atletismo 
514 Especializaci6n deportiva en Ginrulsia artJstica 
515 Especializaci6n deportiva en Nataci6n 
516 Especializaci6n deportiva en Judo 
517 Juegos y deportes popu\əres 
518 Programas de actividades flsicas adaptadas a poblaciones especiales 
519 Las actividades ffsicas en la tercera edad • 
520 Actlvidades f1sicas altematlvas para la recreaci6n 
521 Analisls del proceso de enseftanza de la actividad fISiCa 
522 Educaci6n f1sica en la Enseftanza Secundaria 
523 Planificaci6n y organizaci6n del entrenamiento deportivo 
524 Evak!lci6n funcional del rendimiento deportivo 
525 ProcelOS psicol6gicos aplicados aı rendimiento deportivo 
526 Constltuci6n de sociedades y entidades en el Ambito de la actMdad fisica y del deporte 
527 Gesti6n de personal en el Əmbito de la actividad flsica '1 del deporte . 
528 Marketing deportlvo 

(cuatri1ıestraQ 

(cuatmıestraQ 

(cuatrinestraQ 

(cuatrinestral) 

(cuatrimestraQ 
(cuatrinestraQ 

(cuatrinestral) 
(cuatrinestral) 
(cuatrimestral) 

(cuatri1ıestral) 
(cuatrinestral) 
(cuatrimestral) 
(cuatrinestral) 
(cuatrinestral) 
(cuatri1ıestral) 
(cuatrmestral) 
(cuatrinestraQ 
{cuatrimestral) 
(cuatrimestral) 
(cuatrimestral) 
(cuatrimestral) 

B) Se determinan Ios siguientes pre-requisitos entre las asignaturas 0 conjunto de ebs 
(incompati>ilidades): 

PARA MATRICULARSE EH: 

Biomec!nica de la actividad flsica y del deporte 

1.d.- MECANISMOS DE COHVAlIDACION Y ADAPTACION AL NUEVO PLAN DE AlUMNOS DEL ANTIGUO 
(Art. 11.3 R.D. 1497/1987) 

EI nuevo plan de Estudios entraıi en funcionamiento a parti' de iU homologaci6n por el Consejo 
de Universidades y tras su publicaciOn en el Boletln Ofic:lal del Estado. 

CONVAlIDACION: 

No ee oontempla la posi>ilidad de convarıdar por clclos. Por asignaturas se segun ei criterio de la tabla adjunta. En 
la oonvaldaci6n de materias del antiguo plan de estudios se han aplicado 101 criterios de d8SC/1)Ci6n de contenidos 
de la materia y crtKfitos adjudicados a las mismas. 

TABLA DE CONVAlIDACIONES YIO AOAPTACIONES: 

Plan Antiguo (asignaturals y crtdltoı): Plan Nuevo (asignaturalı y cr6ditos): 

Anatomla descriptlva y Cinesiologra ii, y AnatomJa, clneılologla y fisiologla humanas 15 
Fisiologla 24 

FiskLlogIa del eiercicio I 12 Bıses funclonales del trabaio flsico 9 

Fisiologla del eiercicio ii 9 Fisiologra del elerclcio aolicada 6 
Biomec!nica 1 12 Biomec4nica de la actlvidad fisica y del 

deoorte 9 

Medios basicos del eiercicio ftsk:o 1 12 Bases tə6rico~ıictical del eiercicio ffsico 9 

Aı>rendizaje motor y Desarrollo motor 18 ADrendizaie y desarrollo motores 8 

Introducci6n a la estadfstica. e Inform6tıca 15 Estadlstica e inform6tica apllcadas a la 
actividad flsica y al deoorte 9 

Medlas bƏsicos del ejercicio f1sico ii 12 EducəciOn fTsica basica 9 

Expresi6n corporall 9 Expresi6n corporal 4.5 

Introducci6n a la Psicologla y PsicologJa del Introduccl6n a la Pıicologla de la actividad 
deporte 18 flsica y de! deporte 8 

SocioloQIa del deoorte 1 9 SoOOloara del deDorte 45 

Epistemologla de la actividad f1sica, e Historia Teorla e hlstoria de la cultura f1sica y del I 

de la educaci6n fisica y del deoorte 18 deoorle 12 ! 

Fundamentos pedag6gicos de la Educaci6n Fundamentoı de las actividades ffsicas L 
Flsica Especial 9 adaotadas 6 

PSicQIogıa del deoorte 9 PsicoloQIa del rendiniento deoortivo 8 I 

Leglslaci6n y organizaci6n deportiva 9 leaislaci6n y oraanizaci6n deoortıVa 9 L 

EQuipamiento e instalaOOnes deportivas 9 EQuil)amientos e InstalaOOnes deoortivas 6 

Higiene y prevenci6n de lesiones 9 PrevenciOn de Iesiones y prineros auxHios en .. ! 

la oıictica de la actividad flsica y del deoorte 4,5 

PedaQoQla de la actividad f1sica 9 PedaQOQ la de la actividad flsica 4.5 

Pedagogla de la actividad flsica. y Didactica 1: Fundamentoı pedag6gicos y didtlcticos de la 
M6todos y t6cnicas de ensenanza de la educaciOn ffaica y del deporte. 6 
Educaci6n Flsica yel Deoor1e 18 

DidƏctica I:M6todos Y t6cnicas de enseftanza Did6ctica de la actlvidad flsica y del deporte 9 
de la Educaci6n Flslca '1 el Oeporte, y Did6c-
tlca II: M6todos y l6cnicas de la evaluaci6n en 

18 JaEducaciOn FıSlca yel Deoorte 
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Plan Antiguo (asignaturals ,. cr6dilos): Plan Nuevo (asignaturals y cr6dios): 

ocio aCIiVO Y recıeaci6n median\e la actMdad ocio aciivo Y recıeııciOn mediante la actMdad 
fisica, y Organizaci6n de la actMdad para el fISiCa y su organizaciOn 9 
nıcreo~ e! 000 18 

Biomecanica ii 9 Tl!cnicas biomecanicas de anaıisls del 
movimiento humano 6 

1n9~S II, e Ing~ iii 18 Ing~ especlfico de la actividəd Ilsica y del 
deııorte 9 

T l!cnicas de rehabilitaciOn motriz 6 T6cnicas de rehabilitaci6n motriz 6 

JUeQos y deportəs ııoııulares 12 JUeQos y deııortes ııoııulares 6 

Sociologla del deporte ii 6 Sociologla de! deporte: ReculSOs y 
aıırıcaciones 6 

EducııciOn lIsica especial para minusvılılidos Programas de actMdades flsicas ədapıadas a 
fisicos. E.F.E. para minusvılılidos pslqulCos, y poblaciones especiales 6 
E.F.E. para minusvılılidos sensoriales 18 

ActMdad fisica y \ercera edəd 6 las actMdədes fisicas en la tercera edəd 6 

Analisls de la enset\anza en educaciOn flsica 6 Analisis de! proceso de ensenanza de la 
actividad ilsica 6 

EducııciOn flsica en tas enset\ənzas medias y EducəciOn flsica en la Enset\anza Secundaria 6 
unillersitarias 9 

EducaciOn fisica en prəescolar y Educəcl6n EducəciOn ilsica en Ias primeras etapas edu-
General Basıca 9 cə\ivas: Ed. InfanU~Enset\anza Primaria 6 

Teorla y ~ del eııtrenamlento deportivo f Teorfa y pıjctica de! entrenamiento deportivo 9 
Y Teorla y pıjctica def entrenamiento 
deııortivo II 18 

T eorla y pıjctica de! entrenamiento deportivo ii 9 PlanlficaciOn y organizaciOn de! entrenamiento 
deııortivo 6 

EvaluııciOn del alto rendiniento deportivo y EvaluııciOn funcional del entrenamlento 
detecciOn temıırana de lalentos 6 deııortivo 6 

Ges\i6n de peısonal 6 Ges\i6n de peısonal en e! ambio de la 
actMdad ilsica Y del deporte 6 

Marl<eling Oeportivo y Organizaci6n de Marl<eting deportivo 6 
competiciones depoıtivas 6 



231 54 RESOLUCIÔN de 10 de octubre de 1997, de la Universidad de Le6n, por la que se ordena. la p~ıblicaci6n del plan de estudios del Wulo de Diplomado en CienC'ias Empresa· 
r"iales. 

Homologado el plan de estuctios del titulo de Diplomado en Ciencias Empresariales, por acuerdo de la Comisi6n Acadcmica del Conscjo de Universidades de fecha 18 de scptiembre de 1997. 
De conformidad con 10 dispuesto en el arlfculo 29 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, asf como cn et art.fculo 10.2 deI Real Decreto 1497/1987, de 27 

de noviemhre, 
Este Rectorado ha resuclto ordenar la pUb1icaci6n de <iicho plan de cstudios en cı .Boletin Oficial del Estado., quedando estructurado conformc figura en cı anexo. 

Le6n, 10 de octubre de 1997.-EI Rector, .Julio Cesar Santoyo Mediavilla. 

Anexo 2 - A. Contenido del plan de estudios. 

UNIVERSIDAD LEON 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 
--_._~----- --------------------

Diplomado en Clenclas Empresarlales 

1. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Oenominaci6n 
Asignatura1s ən las quə la Uniyərsidad Cr~itos anuales (4) 

Brəya descripcl6n del Vinculaci6n a 'reas 
ən su caso, organiza I diyərsifica la Pr'ctlcoel 

(1 ) (2) materia troncal (3) . Totales Tə6ricos clfnlcos 
contənldo de conocimiənto (5) 

" 
aıculos para detenninar 101 costes de 

.) 

I 2° Contabilidad de Costeı Contabilidad de Costeı 9 6 3 
108 produeıos. servieios y ıecciones. «Economra Financiera y 
An4lisis de 101 cosles y iU utiliıaci6n Contabilidad,.. 

en laı decisiones 

1 1° Conıabilidad Financiera Conlabilidad Financiera 9 6 3 
Estructura de laı cuentas anualeı. 

«Economfa Financiera y 
incluido nujo de fondoi y proceso de 
contabilizaci6n. Prineipios de 

Contabilidad,. . 

valoraci6n generalmenle aceptad08. 
InRaci6n y contabilidad. 
Contabilidad de Sociedadeı 

I ıo Introducci6n al Derecho Ernpresarial 6 3 3 
Introducci6n al Derecho y elementOl «Derecho Civil». 

Derecho EmpresariaJ 
de Derecho Civil. y Mercantil . «Derecho Mercantil». 

«Derecho Financiero y 
Derecho Laboral y I 2° Derecho Ernpresarial 6 3 3 Tributario». «Derecho 
Fiscalidad de la Empresa del Trabajo y de la Seguridad 

- Social». 

I 2° Oirecci6n ComerciaJ Oirecci6n Comercial 9 6 3 Estudios de mercado. PoUtica de «Comercializaci6n e 
precios. Canalea de distribuci6n. Investigaci6n de Mercadoslt. 
Promoci6n de Ventas y PoUlica de «Organizaci6n de Empresaslt. 
producto. 

I 3° Oirecci6n Financiera Direcci6n Financiera 9 6 3 Evaluaci6n de Proyeclos de inveni6n «Economfa Financiera y 
y criteriOl de eelecci6n. Fuenteı de Contabilidad,.. 

financiaei6n. ellrUclura financiera y «Comercializaci6n e 

eoste de capitaJ. Investigaci6n de Mercados,.. 
«Orgınizaci6n de Empresas». 
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1. MATERIAS 
AsignaturaJa ən la8 quə la Universidad 

Cicio Curso Denominaci6n ən su C8SO,' organiza 'diversifica la 
(1 ) (2) materia troncal (3) 

, 
1 2- Economla EapaAola y MundiaJ Econoınl. Eapailola y MundiaJ 

I 1· Economfa Polftica Economla Poırtica 

1 LƏ Inf0rm4tica Aplicada .ia lnronııjtica Aplicada • la 
Geati6n de la Empresa GetIi6n de la Empreıı 

1 1- Organizaci6n y Organizaci6n y Admini8traci6n 
Administrııci6n de Empretll de Empreaaıı 

I lD MateıMtica Aplicada • 1. Empresa 
Matem4ticas y estadı.tica 

1 1· Aplicada 1 II Empresa An4lilıi. de iu Operacionea Finaııcieras 

1 1· Ealldf.tica Aplicada ala Empresa 

. I 
--~-~ 

TRONCALES 
Cr6ditos anuales (4) 

Pr6ctiC08' 
Totale8 Te6rico8 cllnlcos 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

12 6 6 

6T+3A 6 3 

6 3 3 

6 3 3 

Brəvə descrlpci6n deI 
contenido 

Descripci6n de !ot rasgos bUic:os de 
la economra eapallola y de aquellOl de 
la mundial que mAı inciden ııobre at .. 
Inııtitucioneı mAı importantea 

lntroducci6n • 1011 mecani.ıııoı bbiCOll 
del equilibrio econ6mico, tanto • nivel 
de men:ado como del conjunto 

An"i.i. de !ot ıiıtemıı de 
inronnaci6n en II Empresa: eıtudiOl 
de modeioa computerizadoıı de 
aesli6n de Empretl 

~todOl Y T6c:nicaa de Direcci6n y 
Organizaci6n dela Empresa, con 
espec:iaJ referenci •• 101 Rec:unoe 
HumanOl. 

Algem Lineal. c4lculo diremıciaJ e 
integrıl. 

MatemAticu de Iİİ Operacioneı 
financieraı. 

Eatadf.tica: Eatadbbca descripctiva, 
diılribucionea uni y 
multidimen.ionaleıı; regresi6n y 
correlaci6n; nı1meıos fndicea y ııeriea 
cronoI6Iic •• 

Vincufacl6n a 6reas 
de conoclmiento (5) 

.. Economıa Aplicadaıo, 

.. Fundamentoa del 
Arı4lililı Econ6micoıo. 

"Economfa Aplicadaıo, 
.. FundamentOl del 
Anı\lisiı Econ6mico ... 

.. Economla Aplicad .... 

.FundamentOl del Arı4lisis 
Econ6mic:oıo, «Lenguajes y 
Sistemaı inform4ticOl'" 
.. Orpnizaci6n de 
Empresas ... 

«Organizaci6n de Empresasıo. 

.. Economll Aplicadaıo. 
«Economlı Financiera y 
Contabilidad .. , .. Eltadı.tica e 
Investigaci6n Operativa .. , 
«FundamentOl del An"i.i. 
Econ6micOıo, .Matem4tica 
Aplicad .... 
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An.xo 2 • B. Contenldo del plan de estudios. 

- -_._--~--_. --_._-~ ------------. 
UNIVERSIDAD LEON 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL T1TULO DE 
-_._----~-~-

Dlplomado en Clendas Empresarlales 

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (ən 8U ca8o) (1) 

Cr6dH08 anuales 
Ər.və deaaipcl6n deI contenldo cido Curəo Oenominaci6n Pr'cticosl 

(2) Total. Te6ricos clfnlc08 

I 2- Contabilidad Financiera 9 6 3 PrincipiOl y nonnii' de yaloraci6n aplicablea a la 
(Ampliaci6n) Contabilidad Finınciera. 

I 2· A",li.i. de Mercadol 6 3 3 T6cnicu de Eatudio y AMJi.i. de Meıcado •. SelmentKi6n 
de mercadol y ~ de cılimaci6n de la demanda 

I 2- Derecho Mercantil . 6 3 3 Derecho Merc:antil. 

I 2- Eatadf.tica Aplicada ıla 3 3 Introducci6n a II Teorfı de la Pıobabilicl_ ModelOl 

Eınpreaa (Ampliaci6n) 
6 probabilf.IiCOl. Inferencia e.tadf.tica: eatirnaci6n y 

contraıle de hip6teıil. 

I 3· MicroeconOmfl y 9 6 3 Teorfu del Conaumo y de II Producci6n. 
Maa'OCCOnomfa Mercadoe de bienea y factorea. Eficienciı 

.. econ6miCI y bienestar. FJ pepet del Eatado en 
la economfa. ModeJo de determinaci6n de la 
Renta en economfa ıbier1L Problemu 
ec0n6miCOl actualea. Macroeconondı dd 
medio y II.., pllZO. 

I 3· Eslraleıia empreıırial 6 3 3 Entomo ıeneral y teclOrial. Eatratepu competiliv ... 
Cadena de Valor. CrecimienlO empraarial. Acuerdoe de 
cooperaci6n. 

1 3· 9 6 3 
Calegotiu buicu de Derecho T.ributario. Si.ıcma 

R~aimen FiIC8l de la Fmpreaa Fiacal Espei\oI: anjJi.i. de iot ıribulol de e.peciıl 
incidencia en la fillCalidad empreearial. 

- ----

(1) Ub:....,.,t.lncluidaa pol' la Universidad.n əl plan də eatudios como obllgatortaa para e.i alumno. 
(2) La especificaci6n pol' curaos ee opdonai para la Unlvenlldad. 
(3rLl~t. dec:idida pol' la Universldad. 

V1nculaci6n a 4reas d. conocimiento (3) 

«Economfa Financiera y Contabilidad. 

«Coıııcn:ializaci6n e 
InYcltilaci6n de MercadOl». 

«Derecho Mercanlil •. 

«Eltlıdfılica e InvCltilaci6n Operaıiv.,. 

«Economfl Aplicada». y 
«FundamentOl del AnAli.i, Econ6micO». 

«Orpnizaci6n de EınpretUIt 

«Derecho Financiero y Tributario». 
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Anexo 2 • C. Contenido del plan de estudios. 

UNIVEASIOAO [ LEON 

PLAN DE ESTUOIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 
[-_..... Diplomado en CiencJas Empresariales 

Cr6ditos totalas para optatlvas (1) [EJ 
2. MATERIAS OPTATIVAS (ən iU C8S0) • porciclo rnJ 

• porcurso 11°=612°= 1213°= ısi 
Cr6ditos anualea 

Denomlnaci6n (2) Pr6cticosl Brava descripci6n del contanido V1nculaci6n a 'reas de conocimienlo (3) 
Totale8 Te6ricos clfnicos 

An4lisiı de EaıadOl Contableı 6 3 3 
La informaci6n contable. y 8U an4Jisiı a erectOl de enjuiciar la lesıi6n 

.Economlı rinanciera y Contabilidad .. empresarial y orientar Iu acıuaciones de futuro. Coııtabilidad e 
innaci6n. Tknicas y m~todoı de an"iıi •. 

Audilorfa Financiera 6 3 3 FundamentOl de II Auditorfa Financiera. Normaı de Auditorfa. .Econornla Financiera y Contabilidad,. 
Inrormes. Auditorfa de las direrenles 6reaa de laı cuentas anuales. 

Adminiıtraci6n de Ventas 6 3 3 La Adminiətraci6n de Ventas en iu deci.ionea de MarketinJ. .Comen:ializaci6n e Invelligaci6n de 
La Fuerza de Ventaə: funciones y organizaci6n. Men:ados .. 

Contabilidad Directiva 6 3 3 T~nicaı de Contabilidad de Gesli6n para la toma de 
.. Econornla Financiera y Contabilidad. deciıioııes estral~gicı •. Preıupueıtaci6n. An6liıil de-

desviaciones. Control de Gesli6n. 

Economla Eapaoolı y Mundial La economla espailola como economla mixta y abierta. ~ .&:anomla Aplicadaıo y «FundarnenlOl 
(Ampliaci6n) 6 3 3 mundializaci6n de la economla. N. P. 1 .. Subdesarrollo. del An61iıiı econ6mico .. 

Gesıi6n Bancana 
6 3 3 La empresa Bancaria. Gesli6n y an"isis de rie.gos. M6rgenes. «Economla Financiera y Conıabilidad .. 

costes y benericiOl. 

Hi.ıoria ecooomica de 9 6 3 EalUdio de la evoluci6n de la vida econ6mica y de lui instituciona. .Hiıloria e InstilUciones Econ6rnica ... 
Eapaaa y Mundial 

Inr0rrn6tica Aplicada a la Gesti6n 
6 3 3 

Sisteməı inform6tico. para el tratamiento de la inrormaci6n 
.Lenguajes y Si.tema. inf0rrn6ticos. de la Empresa (Ampliaci6n) empresarial. Bases de OaIOl. MIS. SOS. 

Siııemaı y Simulaci6n 6 3 3 Si.lemu OperativOl: ArquiteclUra. Funcionu Inlrodu<:Ci6n a «Lenguajes y Sisıemas inf0rrn6tiCOl. 
la Teorfa de Sislemaı y Modeloı. Simulaci6n informıılica. 

Lengua 6 3 3 Comprenıi6n y manejo del idiorna (Fran~ I Ingl~s) a nivel «Filologla Francesa,. y «Filologfa Inglesa. 
(Fran~ Ilngl~.) inlermedio. 

Idiorna empresarial 
Comprenai6n y manejo del idioma (Franctı I Ingl~ı). en el 6mbilo 

(Fran~ I Ingl~.), 
6 3 3 empresarial. a nivel inıermedio - alıQ. cFilologla Francesa .. y cFilologla Inglesa,. 

Idioma empreuria/ (Avanzado) 
3 3 

Comprenıi6n y manejo del idioma (Frands Ilngl~I). en el 'mbilo 
cFilolo8fa Francesa,. y cFilologla Ingle .... 

(Franw I Ingl~.) 6 empresarial. a nivel ıvanzado. 
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Cr~ltOl 'otalea para optatlvaa (1) ~ 
2. MATERIAS OPTATIVAS (ən iU C8S0) • por dcio DTI 

• por curao I ı 0 = 6120 = 12130 = 1 ft I 
Cn\dltoa. anualea 

OenomInad6n (2) Pr4ctlcoal Breve descripcl6n del oontenldo Vlnculacl6n a 4reaa de conoclmlento (3) 
Totalea Te6ricoa clfnlc08 

Men:handiıins 6 3 3 EJ Men:handisins. Disposici6n y animaci6n del punlo de venl .. «Comen:iaJizaci6n e Investisaci6n de 
Oesıi6n del lineal. Mercados,. 

M~todol de MuealIeo 6 3 3 
MuCllreo probabiUstico. Mueılreo aleatorio ıimple. Mueılreo 

«Estadfııica e Invesıisaci6n Operaıiv.,. 
eatadfıtico estraıiricado. Muestreo por conslomendoı. Mueslreo poliel'piCo. 

Tratamienlo de la no resPUClta. Aplicaciones con ordenador. 

M~ıodoa de Opcimizaci6n y ModelOl detenniniıtaı de optimizaci6n lineal y no lineal aplicadot «Esıadfıtica e Inves'lisaci6n Opentiv8ıt 
T6cnicu de Simulaci6n 6 3 3 al 'mbiıo econ6mico • empreıarial. Aplicacionea inr0rın4licu. 

Planiricaci6n y desarrollo de ProCeaol de limulaci6n. 

T6cnicu de Comen:io Exterior 6 3 3 Aplicaci6n de T~niC81 de Martı:elins en Men:adoı Exleriores. «Comen:ializaci6n e Investigaci6n de 
Ge.Ii6n Y tnmitaci6n de documenlol. Men:ados» 

T~cnicu de inveltigaci6n 
9 6 3 Conocimienıo de la Melodolosfa de 1 .. Cienci .. Sociales y de iU' «Comen:iaJizaci6n e Inveltisaci6n de 

.ocial T~cnicu de Inveltisaci6n. Mercadoı». «Sociologf8ıt 

(1) Sa expresa~ al total de cr6ditos asignadoa para optatlvas y, en su caso, al total de ios mismos por CiCIO 0 curso. 
(2).Se mencionar4 entre par6ntesis, tras la denomnad6n de la optativa, al curso 0 cicio que corresponda si əl plan da astudios configura la materia como optativa de curso 0 ciclo. 
(3) Ub"emente decidida por la Univeraidad. 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANllACION DEL PLAN DE ESTUDIQS 

U'4IVERSIDAD: LE6N 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PlAN DE ESlU)IOS CONDUCENTE A LA 08TENCION Da TIlU.O OFICIAL DE 

(1) DIPlQt.1ADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES 

2. ENSENANZAS DE PRIMER CICI.O CICLO (2) 

3. CENTRO U'4IVERSlTARIO RESPONSASLE DE LA ORGANI1ACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

[ (3) Facuftııd də Clencl. E~ y EmPrƏSar\aIeS . ---J 
4. CARGA LECTIVA GLQBAL 207 I CREOOOS (4) 

DI,trlbucl6n clə loə cr6clltoa 

cıcı.O i CURSO MATEAIAS I CREDITOS I TRA8AJO FIN I TOTALES 
",.,.,.....uıl OPTATlVAS LlBRE DECARAEAA 

CXLNfLQUFIA. 

pnmııro 60 o 8 

I C1CLO i Segundo 30 27 12 

T-.o ə 24 18 

roı.ı " lIf " 

(1) S.Indlcar6 10 que cormponda 

(2)541 indic:ar61o qııec:omıtpOnda eeəlln əl a~. 4° dəf R.D. 14Ə7AJ7 (elə 1° CiC:IO; elə 1° Y 2" cic:io:du610 2" cIdo) 

Y ... pnıvtııionet CIƏI R.D. de diNCIrICıa geNlfalelı pıopItıl CIəIIIiuio elə que LƏ"'''. 

(3) 541 indIC:ar6 əl CenIrO UnIVƏrIIIıUIO. con .ıcpNMIn elə .. _ elə cruci6n dəf rmınə 0 elə .. deC:iIkIn elə .. 
AcInWIIsIraci6n OOITƏIPOI ıclienıe por .. que .. aU10rtıa .. !mpartici4n elə ... enseIIanzlı por dic:ho CənIro. 

(4) Denuo elə ıo.lImi1aI ətlabləcidos por əl R.D elə dinıc:mei generııIeIı pıopiaı elə ıo. pıanea elə Ət1UdiCMı dell/Iulo 
eləque .. ~ . 

(5) Al "*'ol əl 10'110 elə .. aııga Jec:tiya "globlıı-. 

88 

811 

72 

207 

5. 

6. 

SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA. 0 EXAMEN 0 PRUE8A GENERAL NECESARIA PARA 

08TENER EL T1TULQ: ~ (6). 

L!IJ 
(7) 

SE OTORGARAN, POR EOUVALENCIA, CREOrrOS A: 

L!IJ PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITlJCIONES PUBLICAS 0 PRIVADAS, ETC. 

@ TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIOOS E INTEGRAOOS EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS. 

I!iJ ESTUDIOS REAlIlAOOS EN B. MAACO DE CONVENIOS INTERNACIONALES 
SUSCRrros POA LA U'4IVERSIDAD. 

@ OTRAS ACTMDADES. 

• EXPAESION. EN SU CASO. DE LOS CAEOrrOS OTOAGADOS: HAS TA :t, C R ıDı T 0 S • 
• EXPAESION DEL REFERENTE DE LA EOUlVALENClA (8): CREDITOS DE Ll8RE CONFlGUFlACION~ HORAS 
DE EQUlVALENCIA DE: 

LAS .PRACTlCAS EN EMPRESAS- • CARAC1FR PRACTICO. 

L.OS .ESTUOIOS REAL.lZADOS EN Et. MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONAL.ES SUSCRITOS 
POR LA /XıJIVERSlOAD- • CARAC7E'R TEORIOO y 10 PRACTIOO. 

7. ANaS ACADEMICOS EN aue SE ESTRUCTURA EL PLAN POR CICLOS: (9) 

· l' CIClO ın ANOS 

'2"clCloDANos 

8. DISTAI8UClON DE LA CARGA LECTlVA GLOBAL POR ANa ACADEMICO. 

AAO ACAOEMICO TOTAl. TEOAIOOS PRACTICOS ıcı.INICOS 

PRIMERO ee 38 30 

SEGUNOO 8Ə 39 30 

TERCERO 72 30 + UBRE CONFIGUFIACION 21 + UIlAI! CONFIGURACION 

TOTAL 207 101+ LlBRE CONFIGURAC!ON ., + LlBRE CONFIGURAClON 
-------_ .. _ .... _ ................... ~--- --~ ----- --- - -_ ...... __ . - --

(6). si 0 No. & ~ potəstativa də la lkılversidad. En C4SO IllımatiYO. se oonsIgnar6n ios cr6dItos ən əl prec:edenle 
culldro də clstrtbuciOn də ios cr6dhos de la carga IəctIvI gIobll. 

(7) si 0 No. Eı dəcili6n potəstaıivı de ii lkılvərsidad. En əl PMıeı caso se əıspedIlcar611 activldııd İIİ que 18 otrogwı 
cr6ditos per equlvaləneiı. 

(8) En su caso, se conslgnar6 .matəri. troncaJəs-, -obfıgatorias •• optatlvl8-, .trabajo fin də carrəra-, əle., ısi c:oıno 
La ƏXjlrəsi6n dəl nUınəro də horas atribuido, per eqı.ivaləneia. i cllda cr6dilo. y əl car6ctər tə6rico 0 pl'6ctIco də 6s!e. 

(9) se eXpI'əsarlı 10 que COITəsponda s&gün 10 əstabləck!o ən La diractrtz general ıəgunda dal A. D. de dirəctrıc.. 
gənəraləs pl'opi.' dei tltulo de que sə Iratə. 
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II. ORGANIZACION OEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. La Unlvərsldad dəbərA rəfərirsə nəcesarlamənte a 10$ 61gulentes sxtremos: 

2. 

a) R6gimen də aooeso al 2" CICIO. ApllcabIe 8610 al caso də ensel\anzas də 2" CICIO 0 al 2" c/cio də 
ənset\anzas də 1° y 2" Clclo .• tənləndo ən cuenta 10 dispuəsto ən ios aı1lcu1os 5° Y 8° 2 •• deI 
R. D. 1497/87. 

b) Dətərminaci6n, ən su caso, də la ordənaclOn təmporal ən əl aprendizajə, f1jando secuənclas ənlrə 
materias 0 aslgnaturas 0 əntrə conjunto de əllas (artlculo go 1., R. D. 1497/87). 

c) Pərfodo de əscolarldad mfnlmo, ən su caso (artlculo go 2.,4° R. D. 1497/87). 

d) En iu caso, mecanlsmos də convalidacl6n y 10 adaptaclOn al nuəvo plan de eatudlos para los 
a1umos quə vlrıleran cu.rsando əl plan antlguo(artfcuıo 11 R. D. 1497/87). 

Cuadl'O də aslgnaclOn de la docencIa de iu matərias troncales a Arəas de conocimlento. 
se cunplimentarA ən əl supuəsto a) de la nota (5) deI Anexo 2 • A. 

3. La Uılversldad podrA aftadlr 181 aclaraclones que esUmə oportunas para acredilar əl ajuslə dei Plan de 
8ItUdlos a laı prevlslones del R. D. de dlrectricəs gənəraləs del tftulo də quə .. tratə (ən əspeclal, ən 
10 que Lə rəftara ala incorporad6n al mlsmo de las matərias y contənldoa tıoncaIes y də ios cr6dlt08 y 
Arəas de conoclmlənto corrəspondləntəs seg(ın 10 dispuəsto ən dlcho R. 0.), asf oomo əspəclficar 
cualqulər declslôn 0 critərlo ıobrə La organlzaclOn de su plan de estudlos qUl esllrnə reləvantə. En todo 
caso, əstas espəclflcaclones no constltuyen obJeto də homologaclOn por əl ConseJo də Unlvəl'8ldades. 

Sumarlo 

Piglna 4: 1. b.) Organlzacl6n təmporal ən əl aprəndlzaje. Secuəncla por Curaos. 

P6glna 5: 1. c.) Organlzacl6n təmporal an əl aprendlzajə. Secuəncla por Səmestres. 

Piglna 6. 1. d.) Cuaclro de convaDdacl6n y 10 adaptacl6n al nuevo Plan də Estudlos para LOS A1umnos quə 
vlniəran cursando əl Plan antlguo an La Universidad de Le6n. 

Piglna 7. 3. Aclaraclones. JustHicacl6n del Plan de əstudlos. 

3. 1.) Səcuencla (lncompatlblRdacl) por Aslgnaturas. 

PAglna 8. 3.2.) Aslgnaturas optatlvas. 

ı.b.) Ordenacl6n temporal en el aprendlzaJe: Secuencla por Cursos (artfculo 9",l.R.D.1497 197) 

Dlplomado ən C/enc/aa Emprəsar/a/əs 

AsIQnaturas t,oncaləs 

o AD4li.i. do Iu Opcncioııea Fiııaııcicns 
o Cootabilidad FioaııcierB 
olutroducci6n .. Dcrecho Eıııpresııriııl 
o ıııf0rm4tiCl Aplicada .ia Gesti60 de la Empresa 
o Ecıoaoml. PoUtic:a 
o Eatad(ıtica Aplicada .1. Eaıpresa 
o Mafan4tica Aplicada • la Empresa 
o Orpıiz.aci60 y Admioistnıci60 de Empraas 

Total cuno 1° (Cr&litOıl troac:alcs): 60 

Cur.o 1 0 

Cr6ditos ASlgrntluras obngatortas 

6 
9 
6 
6 
6 
6 
9 
12 

Total curso 1° (Cr6di10ıl obIi,atorios): 0 

Total cuno ı ° (Cr6di10ıl troac:alcs y obIi,atorios): 60 + 0 • 60 (0) (00) 

ca) En ci CuIlO 10 de la Diplomatura 101 alumnOl deberUı obcener 6 c~ito. optalivoı. 
(U) ~ıul Curəo 10 de la Diplonıatuıa 101 a1U11\D01 CIebetM obtener 0 cndilOl de libnı .lecci6a. 

TOTAL C.!lUO 1°. 60 + 0 + 6 + 0 .. 66 CrUjtol 

Aslanaturas troncales 

o Coatabilidad de Coslcs 
o Dercıcbo Empresarial 
o Dirccci60 Conıercial 
o Ecoaoaı(a Espaftola y Mıındial 

Total Cuno 2° (Cr6diıos croocalea) : 30 

Cur.o 2° 

Cr6dlt08 AslQt!atlJr~atorias 

9 
6 
9 
6 

o Aıı41isiJ de Mcıaıdos 
o Contabilidad Fuıaociera (Ampliaci60) 
o Dcndıo Mmı.antil 
o Estadistica Aplicada .ia Emprcsa (Ampliaci6n) 

Total curso 2° (Cdditos obliptorios): 'r1 

Total curso 20 (Cr6diIOS troaca1cs y obligatorios): 30 + 27 = y7 (0) (*0) 

ca) En ei Cuno 2" de II Diploııııtu .. 101 tlumnOl debeııin obcener 12 c~itOl opIItivOl. 
CU) En ol Cuno 20 de II DiplolJlltu .. los IIumnOl debeııin obcener 0 c:r6di10l de li.". a1ecc:i6ıı. 

TOTAL Cuuo 2°: 30 + 17 + ıı + Q = 69 CrUitol 

CU[lO 3° 

Aslgnaturas troncaləs Cr6dit08 Aslgnaturas obllgatorlas 

o Dirccci60 Fiaancicra 9 I 0 Estrategia eınpraıırial 
o Microcooaomfa y Macrocıcooomla 
o R~gimeo .Fiscal de la Emprcsa 

Total curso 3° (Crtdilos troac:alea): 9 Total curao 3° (Cr6diıos obligatorios): 24 

Total curao 30 (Cr6ditos tronca1cs y obligatoriOl): 9 + 24 = 33 (0) (0.) 

(a) En ei CuIlO 3° de la Diplomatu .. 101 IIumnOl debeııin obıener 18 cıfdilol oplıııivOl. 
(oa) En ei CUIlO 30 de 1. Diplomatu .. ıoı IIumllOl debeııin obıener 21 cr4cIilOl de \ibre .leçci6n. 

TOTAL Cuuo 3 0
• 9 + 24 + 18 ;t 11 = 72 Crı!djtgı 

TOTAL nIPLQMATURA' 66 + 69 + 72 = 207 Crgdjtos 

Cr6d1tos 

iL 

.9:!ğ1tos 

6 
9 
9 
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I.c.) Ol'denacl6n tempol'81 en el aprendlZ8Je: Secuencla POl' Seme5tres 

Dlplom.do .n CI.nclas Empr ••• r,.' •• 

CUU9 l' 

Cr6dnol A~alur8S Seııundo Semeslre Aslı;ınaluras Primeır Semestre 61' Aıı4Ii.i. de Iu Operacioıı .. Fiııaııcierat 
6 • lııırodııcı:i60 al DCreC:IıO &ııpreurial 
6 

.lııf0nıı4tiaı ApUaıda ala Oesti60 de 1. Empresa 
• Eı:OOOıııIa Pollıica 
• EaıııdI.ıiCl Apliaıda • 1. Empresa 

~ cı6d!!os 
• Co.ıııalıilidad fiııııııciera 9 
• MaıcıııAtiCl Apliaıda. La Empreaa 9 
• Orgımizaci60 Y Admiııi.tıııci60 de Empresas 12 

Total CIırıO ,. (06diIOS troııcales y obli,lloriOl). 60 (0) ( .. ) 

(Ə) En cı CUrSO 'Ode 1. Diplamatura 100ılumnOl deberin _et 6 .rtdito.opu!ivQl. 
(U) En ol CUrSO ,. de la Diplomaıunı 101 oIumnOl debmn obıener 0 c:n!di1Ol de Iibıe oieccidn. 

TOTAL Curao ,·; 60 + 6 + 0 '" 66 CrCdjl91 

Curf9 2° 

Aslanaturas Primer Semeslre Ct.dHoı Aslanaturas Seaundo Semeslre 

• DorcclıoEm..-uıı 
• Ecaıoınla &paI1oIa y Muııdial 
• F.ııadiııiaı Apliaıda. 1. Em.,..,.. (An:ıpliaı:i60) 

61' Dorcclıo Mcrcaıııil 6 • An&isis de M..-cados 
6 

AS!CnıIııııS Arua!es eııcnıa 
• Co.ıııabilidad de Ccıoıes 9 
• Dircoı:i60 Ccaıeıcial 9 
• Coııı.alilidad Fiııaııc:icnı (Ampliaı:i60) 9 

Total CIırıO 2° (06ditoa troocal .. y obligaıoriosl '" 57 (0) (00) 

(.) En cı CUrSO 2" de la Diplomat ... 101 al.mnos debetAn obıener 12 .rtditOl opulivOl. 
( .. ) En cı CUrso 2" de la Diplamatun 101 alumnos deberin obtener 0 cr6ditOl de libıe .lecci6n. 

TOTAL tuTSo 2"' 57 + 12 + 0 = 69 Crfdjıoı 

CurlO 3' 

Aslanaturas Prlmeır Semeslre Cnld~o. AsiQnaluras SeQundo Semestre 

• F.ı1t81qia cmpmaial 61 
Asiaıah..ras AıUM Cı6CItı!ı 
• Dircoı:i6n fiııanciera 9 
• Miaoc:coııanla y Macıoeconoml. 9 
• R~&imeıı Filcal d. 1. Em""",ı 9 

Total CIırıO 3· (~iIOl troocaICI Y obligatoriOl) ,,33 (0) (0.) 

(") En.1 CUno 3' de II Diplomatura losıl.mnOl debertn obtcnet 18 cr6diıOl optativ,ıı. 
(Ə') En .1 CUrso 3' de la Diplomatun 100 al.mnOl debertn obıener 21 crtdııos d. libr •• locci6n. 

TOTAL. Curıo 3°. 33 t 18 t 21 72 CrHiıo, 

TOlA L DI PLOMATU RA: 66 t 69 ± 72 - 207 C rtdi tos 

Ct6dilotı 

6 
6 

CNdil08 

6 
6 

C"d~os 

ı. d.) Cuadro de c9nvalldacl6n y I 0 adaptacl6n al nuevo Plan de Estudlos de Dlplomado Iln 
Clenciaı Emprııarialeı para 105 Alumnos que vlnleran cursando el Plan antlguo en 1. 
Unlversldad de Le6n (artfculo II. R.D. 1497 I 87). 

pənomlngçllın də Iu AslgnBluras 

Plan Antiguo de EslUdi08 de Dlplomıııur. Cr~oo. Nuevo Plan də Estudioa de Oiplomaıura Ct~iIotı 
en Cienciaı El!JPIl!ullal.1 ıın Ci.nci .. _~sall.ı •• 

AMli.i. MaI.",6tico 12 MaıcınAıica Aı>licada .11 Emmeu 9 

AMli.i. y CoıısoIidaci6n de Balaııces 9 AnAlisi! d. F.ıtados Conı.bles 9 

Audilafa 9 Audiıorfı Financ:iera 6 

Comen:io &ıerior 12 Tknicas de Coıneıcio &terlor 6 

Conıabilidad de CcıoICl 9 Con!Jıbilidad de Cosıes 9 

Contabilidad (Fiııııncienıl' de Soci~ 9 Conıabilidad Financiera (Al11JlIjaci6n L 9 

Dercdıə dd TnIbıı'o 9 Dercdıo Emııresariııl 6 

Dcndıo Meraınıil 9 DcndıoM ....... til 6 

ErOııCımIa de la F.m.,..,.. (lnıroduoc:i&i) 6 
Econoınl. de 1. Emııresa IOr!. Y Adm6nl 9 Ornnizaci6n Y Admini.tıııci6n d. Emrın:sas 12 

F.ııad{.ıica Emıımaria\ 9 Eaıadr.tica Apliaıda a ii Emı>rc:sa (Ampliaı:i6n) 6 

F.ııntcnıra '!/ ııo!lıica ccon6mica tIJl'I!Iola 9 Eooııoml. EaJ)lliloI~ y Mundia\ 6 

ldiomal ~ 1· I In!!i& 1") 6 Leıı2UII <Fraııc6s Ilnll& ) 6 

Idioına n{l'nmo& 2· i bili\.& 2") 6 Idioma tI1lJl'1'SllriallFraııc6ıi Inl!lb t 6 

ltlioma m lFııınc6 3' Iln21& 3") 6 Itlioına empresarial.J!.vlOıado)!Frııııo& i In.ıts ) 6 

ıaronıı6tica de Oesti6D 12 lofıınııAticaAplicada a la Oesti60 d. laEmpraa 6 
loformjtiaı Apliaıda a la Oesıi60 de la Empraa 
(AmıılinciOn) 6 

Inırocluoc:iOn • la F.ıtadı.tiaı 9 Eaıadr.ıica ADli .. da • 1. Enıııraa 6 

Inlrocltıoc:i6n .Ia T<Orla econ6mica 9 F.conoml. PoIltica 6 

Introduoc:i6n al Deıedıo 9 InıroclııcciOn al Dm:clıo ~a1 6 

Marketinı 12 Direcci6n Comeraa\ 9 

Maıem4ticas Em_ariales 12 Aıı4Iisi. de 1 .. QperacionCl Finaııci ..... 6 

R&imen Fisı:al de 1. Emrnsa 9 Rfırimen Fi.ca1 de la Emmesa 9 

Teorfı de la Conıabilidad 12 Contabilitlııd Fiııanciera 9 

Teoria Econ6mica (Miao y Maao) 9 Miaocaınomla y Maı:roeCOlloııılı 9 
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3. . Adaraclones. JusUnc:acl6n del Plan de Estudlos 

3. ı . ) Sec:uencla (Inc:ompatlbllldad) por Aslgnaturas 

Clave Cr6dilos Car4cter Incomealibllidad 

6 OpCaIiva CF+CF(A) 
6 Opcaıiva CF + CF(A) 
6 Obliptcıria ainıuna 
6 Troacal ainguoa 
6 Opcaıiva ainguna 
9 TrcaaıI ainguna 
6 Optativa ee 
9 Obliptoria eF 
9 TroacaI ainguna 
9 Troncııl ainguııa 
6 TroocaI ainguna 
6 TroocaI ainguııa 
9 TroocaI ııiDguııa 
6 Obligatoria niDgunıı 
6 ObIigatoria EAEı 
6 Trmcal Dinıuua 
6 Obliptoria ııiıııuna 
6 Opcaıiva EEM 
6 Troaca1 ııiDıuna 
6 TroocaI ııinıuna 
6 Opcaıiva niDıwıa 
9 Opeaıiva niDıuna 
6 ,Opcativa IAQEı 
6 TroocaI niDıwıa 
6 Optativa ıdı 
6 Optaıiva IdE 
6 OpCativa niDguoa 
9 TroacaI niDguoa 
6 Optativa ııiııauna 
9 Obliptoria EP 
6 Opcaıiva EAE(A) 
6 Opcativa EAE(A) 
12 Trancal 'ııinguııa 
9 Obligatoria niDıuna 
6 Opcativa niDıuna 
6 Opeativa niDguna 
9 Opeativa niDıuna 

AEC An4Iisis de Esıadol Cootablcl 
AF Audiıoria Fioımcieıa 
AM .An4lisis de MCraıdOI .............. , ................................ . 
AOF .An4lisi. de iu opcrııciaacs FiDaııQeıas .......................... . 
AV Administıac:i60deVaıw 
ee Cooıabilidad de CoItcs 
a:> Coatabilidad Dircc:tiva ............................................ . 
CF (A) Coolabilidad Fiaaııciera (Ampliaci60) 
CF Cootabilidad Finııııciera ................................. .. 
DC Diıecc:i60 Comen::ial 
DE (i) Iııtroducci6ıı al Deftdıo Emprcsarial 
DE [)em:bo Emprcsarial 
DF Dim:ci60 Fuıaııciera 
DM [)em:bo Meraııti1 
EAE (A) Estadfstica Aplicada a la Empresa (Ampliaci60) 
EAE EstııdIstic:a Aplic;ada a la Empresa 
EE Estraıegia anpıesaı;al .......... .. 
EEM (A) &ooomla EspaOOla y MUDdial (Anıpliaci6n) 
EEM Ecooomfa EIpəiloIa y Muııdial '" ....................... . 

, EP Economfa PoJftic:a 
<ii Gesti6n Bancaria ......... '" ..... , ................. , .............. . 
HEEM Historia Ecoo6mica de Espaiia Y Mwıdial ..................... , 
IAQE (A) Inf~ca Aplicada ala Gesti6n de la Empresa (Ampliaci6n) 
IAQB Inform.Atica Aplicada a la Gesti60 de la Empraa 
ld E (F II) Idioma anpresarial (Fraııca 1I0gl&) ................... .. 
ld EA (F I 1) ldioma aııpıaarial (Avaniado) (Fnıoc& i Iogi&) 
ld i (F II) Lengua(Franca I 10:1&) 
MAE Matcm4tic:a Ap1icada ala Eınpresa 
MCH Meıdıaııdisin' ................. . 
MM MiCl'OC(lOll()DlCa Y Macroccooomra 
MME M&xIos de MllCltrco cstadlsıiQO 
MOTS ~todos de Optimi:ra::i60 Y T6cııic:as de simulaci60 
OAE OrganWıci60 Y Admiııi.traci6ıı de Empreaas 
RFE Rqimaı Hscal de la Empresa ........................ .. 
SYS Siltcmas y Simulac:i60 ...... 
TCE T6cııic:as de Comcrc:io Extcrior 
ns T6cııicas de invcstiıaci60 aOCiaI 

3. 1.) Aslgnaturas optatlvas 

Clave CatAloQo de Aslgnaturas ODtativas (DQr orden aHab6tico) 

AEC 
AF 
AV 
ın 
EEM(A) 
GB 
HEFM 
IAGE(A) 
ld E (F Il) 
ld EA (Fil) 
ld I (F II) 
MCH 
MME 
MOfS 
SYS 
TCE 
TIS 

AMlisis de Estados Conıables 
Auditorla Financiera ....... .. 
Administraci6n de Vcntas ................................................................ .. 
Conıabilidad Directiva ................................................................... .. 
Econoınfa Espaftola y Mundial (Ampliaci6n) ........................................... .. 
Oesti6n Bancaria .......................................................................... . 
l-listoria Econ6rnica de Espafta Y Mundial ............................................... . 
InfOl11Wica Aplicada a la Gesti6n de la Empresa (Ampliaci6n) ....................... . 
Idioma empresarial (Franc6i I ıngl~) .................................................. . 
Idioma empresaria1 (Avanzado) (Fran~ Ilngl~) ..................................... .. 
Lengua (Franc6i I Ingl~) ................................................................. . 
Merchandising ............................................................................ .. 
M~todos de Muestreo estad(stico ........................................................ . 
Mttodos de Optimizaci6n y T6:nicas de Simulaci6n .................................. .. 
Sistemas y Simulaci6n .................................................................... . 
T~cas de Comercio Exterior ........................................................... . 
T~cas de investigaci6n social ....................................................... .. 

Total creditos opltJlivos ............................................................... , ........... . 

Cr6d....!!2! 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
9 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
9 
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La estructura adoptada para el Plan de Dlplomatura en Clenelas Empresariales. permite al Alumno 
optar entre seguir sus Estudios por una de las siguientes aJtemativas: 

1. Sin orienıaci6n curricular espec(fica. 
2. Con una orienıaci6n cunicular determınada. 

En el primer caso el Alumno podnl cursar Iibremente los creditos Optatlvos y de Llbre elecd6n. entre 
las Asignaturas que se ofertan. ' 

. 

Si el Alumno opıa por la «EspeciaJizaci6n 0 intensificaci6n» tiene la posibilidad de cursar sus Estudios per una 
de las siguientes orlentac:lones 0 ltinerarioscurrlculares: Contabilldad ; Marketlng • 

Relaçl6n de materlas por «Itinerarlos çurrlçula[fs»j 

• Espec:iallzac:l6n 0 Intensıneac:l6n en «Contabilldad»: 4S cndltos. 

- Primer Curso: 
Conıabilidad Financiera 

- Segundo Curso: 
Conıabilidad de Costes 
Conıabi1idad ~nanciera (Ampliaci6n) 

- Asignaturas Optativas de la Especialidad: 

9creditos 

, 9creditos 
9creditos 

Amlisis de Estados Conıables 6 creditos 
Auditorla Financiera 6 creditos 
Conıabilidad Dircctiva 6 creditos 

• Espec:ializac:l6n 0 Intensınc:acl6n en «Marketing»: 41 c:nditos. 

- Segundo Curso: 
Direcci6n Comercial 
AM1isis de Mercados 

- Asignaturas Opıativas de la Especia1idad: 
Administraci6n de Ventas 
Merchandising 
Ttcnicas de Comercio Exterior 
TW1icas de investigaci6n socia1 

9 creditos 
6creditos 

6creditos 
6creditos 
6creditos 
9creditos 

(Troncal) 

(TroncaJ) 
(Obligatoria) 

(TroncaJ) 
(Obligatoria) 

w 
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23155 RESOLUCIÔN de 14 de octubre de 1997, de la ChıiversUlad de Zaragoza, por la que se hace p1iblico el plan de estudios conducente 
a la obtenci6n del tituta de Diplomado en Enfermeria, a impm·tir en la Escuela Universitaria de Enfermeria «Obispo Polanco», de 
Teruel. 

De conformidad con 10 dispuesto en los artfcu!os 29 de !a Ley Organica 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se estab!ecen !as directrices generales comunes de los planes de esrudio de !os titulos universitarios de 
caracter oficia! y validez en todo el territorio nacional, 

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente al titulo oficial de Diplomado en Enfermeria, a impartir en la Escuela 
Universitaria de Enfermeria .Obispo Polanco., de Teruel, que fue aprobado el 25 de abril de 1996 por la Junta de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, informado favorablemente por el Consejo de Universidades el 24 de julio de! mismo afio y enviado a esta Universidad por !a Direcci6n General 
de Ensefianza Superior de! Ministerio de Educaci6n y Cultura el23 de mayo de 1997. 

Zaragoza, 14 de octubre de 1997.-EI Rector, Juan Jose Badio!a Dfez. 

1~ . Estructura y Funci6n def 
Cuerpo Humano 

1~ - Estructura y Funci6n del 
Cuerpo Humano 

- Anatomla Oescriptiva 

Fisiologia General 

12 - Fundamentos de Enfermeria - Enfərmeria Fundamental 

12 - Enfermerla Comunitaria. - Microbiob .. 
Ecologia Humana. 

12 - Enfermeria Comunitaria. -Enfermerfa Comuritaria 1 
Ecologia Humana. 

22 - Ciencias Psicosociales - Ciencias PsicJsociales 
Aplicadas. Aplicadas. 

22 -Enfermeria - Enfermeria 
Medico-Quirurgica Medico-OııirOrgica 1 

22 -Enfermeria -Estancias clinicas ii 
Medico-Quirurgica 

22 - Enfermerfa Comunitaria. - Enfermerla Comunitaria II. 
Ecologia Humana. 

4T+1A 3T+1A 1T Citologfa, Embriologia. Histologia . 
Fundamentos de Genetica. Estudio 
Anatômico de los diferentes 6rganos, 
aparatos y sistemas. 

(1s) 

4T 3T 1T Principios inmediatos. Biocatalizadores 
Oligoelementos. Vitaminas y Hormonas. 
8ioquimica y Bioflsica de !as membranas, 
musculos y nervios. Estudios Fisiol6gico 
de Ios diferentes 6rganos, aparatos y 
sistemas. ' 

\lINCULACı6tU AREAS DE 
•.•• •...•. CONOf~~NTO 

Enlermeria. 8ioquimıca y 
Biologia Molecular. Biologia 
celular. Ciencias 
Morfoıôgicas. Fisiologia 

Enfermeria. Bioquimica y 
Biologia Molecular. Biologia 
celular. Ciencias 
Morfol6gicas. Fisiologia 

12T+2A 5T+2A 7T Marco conceptual de Enfermerla. teoria y Enfermeria. 
(2s) modelos. Metodologia de Enfermeria 

(Proceso$ de Atend6n de Enfermeria). 
Cuidados Basicos de Enfermeria. 

3T 3T 0 Morfologia y Fisiologia de 10S Enfermeria. Medicina 
microorganismos. Infecci6n. Inmunidad. Preventiva y Salud POblica. 
Sueros y Vacunas. Estadistica e investigaci6n 

operativa. Microbiologla. 
Inmunologia. Paras~ologia 

5T 2T 3T Concepto de salud y factores que la Enfermeria. Medicirıa 
condicionan. Preventiva y Salud publica. 

Estadistica e investigaci6n 
operativa. Microbiologia. 
Inmunologia. Parasitologia 

6T 4T 2T Aspectos psicol6gicos y sociales de los Enfermeria. Fsicologia 
cuidados de Enfermeria Bascia. Psicologia Social. 

Sociologia. ?ersonalidad, 
evaluaci6 n y tratamiento 
psicoi6gico. 

8Tt1A 6Tt1A 2T Procesos desencadenantes de las Enfermeria. 
enfermedades del aparato digestivo, Cirugia. 
circulatorio, respiratorio y locomotor. Medicirıa. 
Fisiopatologia de las diversas alteraciones 
del aparato digestivo, circulatorio, 
respiratorio y locomotor. Necesidades y 10 
problemas derivados de las patologias 
mas comunes que se presentan en 
aparato digestivo, circulatorio, 
respirato rio y locomotor. Tecnologia de 
Enfermerla para la atend6n a individuos 
con problemas medico quirurgicos de los 
aparatos digestıvo, circulatorio, 
respiratorio y locomotor. 

16T 0 16T Aplicaci6n de Cuidados de enfermeria en Enfermerıa. 
centros Asistenciales. Cirugia 

Medicina. 

BT 3T 5T Bioestadistica y Demografia aplicadas. Enfermeria. Medicına 
Metodo epidemiol6gico y vigilancia Preventiva y Salud PCıblica. 
epidemiol6gica. Educaci6n para la salud. Estadistica e investigaci6n 

operativa. Microbiologia. 
Inmunologia Parasi\nlo(Ji~ 
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- Farmacologıa, Nutrici6n y - Farmacologıa y Dietetica aT GT 2T Acci6n, efecto e interacciones Enfermerfa. 
Dietetica medicamentosas. Farmacos mas comunes Farmacologfa. 

- Administraciôn de Servicios de - Administraci6n 
Enfermeria 

7T 

empleados en el tratamiento de las Nutrici6n y Bromatologfa. 
enfermedades. 
Necesidades nutricionafes y alimentarias 
ən los distintos ciclos vitales. Los 
alirnentos: manipulaci6n y rəglamentaci6n. 
Sustancias nutritivas y no nutritivas. Dieta 
y equilibrio alimentario. Dietetica 

I terapectica. 

4T 3T Sistemas de sa!ud. PlanHicaci6n y 
et;J" .,."Ia sanitarias. Administraci6n de 
Se" .)s de enfermerla. 

Enfermeria. 

3~ - Enfermerla Psiquiatrica y de 
Salud MentaL. 

- Enfermerla Psiquiatrica. 6T 4T 2T Salud mental y modo de vida. 
Atenci6n de Enfermeria de salud 
mentaf al individuo tamilia y comunidad. 
Aspectos psiquiatricos 

Enfermerla 

- Enfermerfa Materno-Infantil 

- Enfermeria Materno-Infantil 

39 -Legislaci6n y Etica Profesional 

39 - Enfermeria Medico-Quirurgica 

39 - Enfermeria Medico-Quirurgica 

32 - Enferrnerıa Geriatrica. 

32 - Enfermeria Comunitaria y 
Ecologia Humana. 

- Enfermerla Materno-Infantil 
1. 

- Enfermeria Materno-Infantil 
iL. 

- Etica y Derecho Sanitario 

- Enfermerıa 
Medico-Quirurgica ii 

-Estancias clinicas iii 

- Enfermeria geriatrica. 

- Enfermeria Comunitaria IIi. 

ST 

ST 

2T+1A 2T+1A 0 
(1s) 

6T+1A 6Ti-1A 
(7s) 

18T 0 18T 

6T+1A 2T+1A 4T 

10T+1A 5T+1A ST 

de los cuidados de enfermeria. 

Reproducci6n humana. Mantenimiento de 
la safud reproductiva humana. Problemas 
de salud ən la reproducci6n huma na. 
Desarrollo normal de la gestaci6n,parto y 
puerperio. AJteraciones de la gestaci6n, 
parto y puerperio. Cuidados de 
Enfermeria 
en la gestaciôn parto y puerı>erio 
normales y patol6gicos. 

Caracterlsticas generales def feciən 
nacido sanD y desarrollo del mismo hasta 
el primer mes de vida. Crecimiento y 
desarrollo def niFıo sano hasta la 
adofescencia. Alteraciones mas frecuentes 
en esta etapa de la vida. Cuidadçıs de 
enfermerla en las cfıstintas alteraciones de 
las necesidades def nino. 

Normas legales de ambito profesional. 
C6digos Deontol6gicos Profesionales y 
otras recomendaciones eticas 

Procesos desencadenantes de las 
enfermedades renales, hematol6gicas, 
infecciosas, endocrinometab61icas y del 
sistema nervioso. Fisiopatologıa de las 
diversas alteraciones renales. 
hematol6gicas. infecciosas, 
endocrinometab61icas y del sistema 
nervioso. Necesidades y 10 problemas 
derivados de tas patologias renales. 
hematol6gicas. infecciosas, 
endocrinometab6licas y del sistema 
nervioso mas comunes. Tecnologıa de 
Enfermeria para la atenci6n a individuos 
con problemas medico quirurgicos rənales. 
hematol6gicos, infecciosos, 
endocrinometab6licos y del sistema 
nervioso. 

Aplicaci6n de Cuidados de enfermeria a 
individuos con problemas medico 
quirurgicos en centros Asistencia!es. 

Teorias del envejecimiento. Aspectos 
demograticos. sociol6gicos y psico16gicos 
de! envejecimiento. Cuidados de 
Enfermeria al anciano 
sanD yenfermo. 

Atencian primaria de salud. Diagn6stico y 
plan de salud. Programas də salud. 
Sistemas de salud. Tendencias. 

Enfermerfa. 
Pediatrfa. 
Obstertricia y Ginecologia. 

Enfermeria. 
Pediatria. 
Obstertricia y Ginecologia. 

Enfermeria. 
Toxicologia y Legislaci6n. 
Sanitaria. 
Filosofia de! Derecho, Moral 
y Polltica. 
Derecho Administrativo. 

Enfermeria. 
Cirugia. 
Medicina. 

Enfermeria. 
Cirugla. 
Medicina. 

Enfermeria. 

Enfermeria. Medicina 
Preventiva y Salud publica. 
Estadistica e investigaci6n 
operativa. Microbiologia. 
Inmunologia. Parasitologia 
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1~ Anatomia Funcional 5 311 Estudio Anatomoluncional də los diversos Enfermeria 
sistemas y la inleracci6n del sistema nervioso y Ciencias Morfol6gicas 
endocrino 

12 Homeostasis 8 612 0 EstOOio de las rutas metab61icas ınas Enfermerla 
importantes del anabolismo y catabolismo de los Bioquimica y Biologia Molecular 
principios inmediatos. Mecanismos de Fisiologia 
Regulaci6n. Estudio de la lund6n de dilerentes 
6rganos, aparatos y sistəmas que intervienen en 
la regulaci6n de las constantes del medio 
intərno. 

12 Psicologia General y Evolutiva 5 Of5 0 Funciones psicol6gicas. Aspectos relevanles de Enfermeria 
la infancia. niıiez. adolescencia. edad adulta y Psicologia Bıisica 
vəjez. Psicologla Social 

12 Estancias Cllnicas 9 0 9 AplicaciOn practica en centros asistenciales de Enfermeria 
Ios cuidados basicos de Enfermeria. 

12 Introducci6n a la Enfermerla 7 0/4 3 Generealidades rnedico-quirCırgicas. Actuaci6n Enfermeria. 
Medico-Quirurgica de enfermeria en el Bloque Quirurgico. 

Cuidados al paciente en el pre y postoperatorio. 

22 Especialidades Medico-OuirCırgicas 6 0/6 0 Cuidados de Enfermeria en OIorrinolaringologia, Enfermerla 
Oftalmologia, Estomatologla y Dermatologla. 

32 Farmacoterapia y Dietoterapia 6 0/6 0 Actuaci6n de Enfermeria ante reacciones Enfermeria 
adversas a farmacos. Coordinaci6n e Farmacologia 
integraci6n del tratemiento farmacOı6gico en el Nutrici6n y Bromatologia 
plan diagn6stico y terapeutico del enlermo. 
Pautas de administraci6n y contrcl de 
ənlermerla en el tratamiento farmacol6gico de 
las enfermedades. Empleo de farmacos ən 
s~uaciones especiales (ancianos, nifıos, 
embarazadas ..... ) 
Actuaci6n de enfermeria en əl sopOrte 
nutricional extemo. Nutrici6n enteral y 
parenteral, tecnicas, vias y 16rmulas mas usadas. 

- Evaluac(6n de la calidad asistencial 6 5 Diseıio de programas de evaluaci6n de la candad de Ios Enfermerla. 
cuidados de Enlermeria. Incfıcadores de calidad asistencial. Medicina Preventiva y Salud PCıblica. 
Contro! de calidad de 105 cuidados enfermeros. Aplicaci6n del 
metodo cien!ifico a las tecnicas de cuidados enlermeros. 
Modelos de estudios descriptivos y experimentales. 

- T eorias y modelos de enfermerla 6 2 4 Estudios de dilerentes modelos te6ricos como base para la Enfermeria. 
practica de la enfermeria. 

- Cuidados especiales en enfermeria 6 4 2 Atenci6n de enfermeria al paciente en situaciones singulares Enfermətia. 
que requieran una lecnologia avanzada 0 especifica y I 0 

protocolos particulares. 

-Metodos de educaci6n para la salud 6 4 2 Planificaci6n de la educaci6n para la salud. Educaci6n para la Enfərmeria. 
salud como proceso educativo y de comunicaciu6n. Estrategias Medicina Prevenliva y salud publica. 
para enseıiar al paciente. individuo y comunidad. ProducciOn y 
Ulilizaci6n de material ən educaci6n para la salOO. 

-Ingles Tecnico Basico 6 6 0 Ejercicios practicos de morfosinıaxis ingləsa. Tiempos y formə.s FiloIogfa Inglesa. 
verbales. Pronombrəs, adverbios, etc. Inıroducci6n allexico 
cienıifico-sanitario en Ingles. Formaci6n de palabras. 
T raducci6n de textos simpləs. Interpretaci6n de diagramas y 
gralicos. Estructura ret6rica de ios ıextos cientifico-sanitarios. 
Cohesi6n y coherancia. lectura correcta. An8Iisis del parrafo. 

- Ingles Tecnico Avanzado 6 6 0 Escritura: Articu1aci6n de ios parrafos lıasta llegar al taxto Fılolog la Inglesa. 
completo. Analizar las partes del discurso cientifıco-san~rio ən 
ingles. Participar ən una conversaci6n relacionada con 
actividades comunes 0 temas de interes. 
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1. ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANI ZACI ON DEL PLAN DE ESTUDIOS 
TITULO OFICIAL DE: 

I DI P LOM ADO EN ENFERM ERI A 

ENSENANZAS DE PRIMER CICLO 

CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE 
ESTUDIOS: 

E.U. DE ENFERMERIA "OBISPO POLANCO"DE TERUEL 

CARGA LECTNA TOTAL: 

DISTRIBUCION DE LA 
CARGA 

LECTIVA GLOBAL 
POR ANO ACADEMICO 

2 3 5 CR~DITOS 

DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS 

Aa:,~1 Total Te6ricos Practicos Ciclo Curso Materias Materias Materlas Creditos Libre Trabajo 
TOTAlES Fin de 

Troncales Obligatorias Optativas Config. Carrera 

1 2 65 I 40 25 1 Q 31 34 

2 2 60 30 30 I Cic 0 2 2 54 6 

ı i 
3 2 74 J 33 t 41 3 2 68 6 1 2 * 24* 

i 
19.2 2 • 1 2 I 1 2 * 

3 2 .................... ................. ~ ................. . .................. 

1!L2 Q
- 24 I 24* 

3 Q c 1 ___ 
*Se cursaran a 10 largo de los tres cursos para configurar la totalidad del curriculum per 10 que 
no se deben computar. 

II. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

i MATERIAS INCOMPATIBLES 
I 
I ASIGNA TURAS CLA VE 

Anatomia Descriptiva y/o 
Anatomfa Funcional 

Fisiologia General y/o Homeostasis 

Enfennerfa Fundamental 

Introducci6n a la Enfennerfa Medico Quin1rgica 

Estancias Practicas 

Enfennerfa Comuııitaria I 
Enfenneria Comunitaria II 

Psicologia General y Evolutiva 
Ciencias Psicosociales Aplicadas 

ASIGNA TURAS INCOMP A TIBLES 
Enfennerfa MMico-Quin1rgica 1 . 
Enfennerfa Medico-Quiıı1rgica II 
Especialidades Medico-Quin1rgicas 
Enfennerfa Geriatrica 

Fannacologia y Dietetica 
Farmacoterapia y Dietoterapia 
Enfennerfa Medico-Quin1rgica 1 
Enfenneria Medico-Quiıı1rgica II 
Especialidades Medico-Quin1rgicas 
Enfenneria Gericitrica 

Enfennerfa Medico Quin1rgica 1 
Enfenneria Medico-Quin1rgica II 
Especialidades Medico-Quin1rgicas 
Enfermerfa Gericitrica 

Enfennerfa Medico-Quin1rgica i 
Enfennerfa Medico-QuirUrgica II 
Especialidades Medico-Quin1rgicas 

Estal1cias Prf.i.cticas II y Estancias Prcicticas III 

Enfemıeria Comunitaria II 
Enfennerfa Comuııitaria III 

Ciencias Psicosociales Aplicadas 
Enfenneria PSİquüitrica 

65 

60 

110 



IMI'LANTACHlN V EXTINCION DE LOS fJI.ANES DE ESTUDIOS 

Siguiendo la normativa Illarcada por el R.D. 1497/1987 en su artIculo 11, el Plan do Estudios Conduceııte ala 
oblellci6n del Tftulo de Diplomado en Enfennerfa se implantara curso por curso, extinguiendose de1 mismo 
modo ei Plan de ESıUdios vigenıe en la actualidad y de fcclla 7 de Septiembre de 1978 (BOE 19 de Octubre de 
1978). 

Una vez cxtinguido cada curso, los alumnos dispondran de cunuo (4) convocatorias para 
superarlo. Agotııdas por 105 alumnos estas convocalorias sin habcrla.oı; superado, quienes deseen 
colıtİlıuar los estudios deberaıı hacerlo por el Nuevo Plaıı nıediante la convalidaci6n expresada en el 
anexo 1. 

Los alwnnos que vinieran cursando el Plan Antiguo y deseen completar su curriculwn directameııte 
a lrav~ del Nuevo Plruı, se ajustarwı igualmente a 10 contemplado eıı et ciıado anexo. 

ANEXOI 
CONVALtDACION DE MATER1AS 

ASIGNATURAS NUEVO PLAN 1ASIGNATURAS PLAN ANTIGUO (7-9-78) 

A.natoınfa Descriptiva Aııatomfa 

Anatomfu Fwıciooal Anatomfa 

Homeostasis Biof(sica y bioqufrnica+Fisiologfa 

Fisiolog{a Geııem1 Msiologfa 

Enfennerfa Fundamental Patolog{a General 

Microbiologfa Microbiolog{a 

Enfennerfa Comunitaria 1 Sa1ud PUblica 

Estancias Pructicas 1 

I.lltroducci60 a la Enfcrmerfa MCdico-Quinirgica Enferttıerfa QuirUrgica ı 

Psicologia General y Evolutiva Ciencias de la Conducta ı 

Ciencias PsicosociaJes Aplicadas Ciencias de la Conducta il 
Faımacologfa y Dict.etica Farmacologfa y Diet~tica 

Eııfenncrfa Comııııitaria II Salud Pı1blica 

Adıninistraci6n 

Estancias Practicas n Enfermerfa Quin1rgica I+Enfemıerfa M6dica 1 

Enfermerfa M~ico Qııin1rgica 1 Enfermerfu Quirurgica I+Enfemıerfa MCdica 1 

Especialidades M6dico~QuirUrgicas Enfennerfa Quin1rgica I+Enfcnnerfa Quinirgica II 

Eııfemıerfa M6dico Quin1rgica II Enfennerfa Quirugica II+Eu.fenner{a M6dica II 

Estancias Pracıicac; III Eııfertnerfu Quinlrgica D+Enfennerla M&lica ii 

Eııfcrmerfa Comwıitaria III Sruud Publica 

Enfennerfa Geria\f"ica Enfermerfa Psiqui4trica y geri~trica 

Enfennerfa lııfaııtil Pediatrfa y Puericultum 

Eııfermerfa Maternal Obsıetricia y Ginecologfa 

Eııfermerfa Psiquifilrica Ciencias de la Coııdııctıı III 

Elica y Ocrecho Sruıiıari() EtiC.1 Profcsional 

Faımacoterapia y Dietoterapia Fannacologfa y Tcrap~utica Ffsica 

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

EOUlYALENCIAS· 

EI ııılmero de creditos total vieııe marcado por eı artIculo sexto del Real Dccrcto 1267/1994 de 10 de junio, (BOE ı ı de 
jwıiQ y correccioııes co el 14 dejuoio) por el que se ınodifıca el Real Decreto 1497/1987. de 27 de ııoviembrc. y que dice: 
Uno. EI Real Decrcıo 1466/1990, de 26 de octubre, ınodifıcado por el Real Decreto 1667/1990, de 20 de diciembre, por el 
que se esıablece el tCtulo universitario oficial de Diplomadd en Enfemıetfa y las directrices geııerales de 10$ planes de 
estudio cOl1ducentes il la obtcoci6n de aquel mantcndrı1 su vigel1cia, salvo la dircctriz seguııda del anexo, que queda 
redactada conıo sigue: 
"Segunda.-1. Los planes de esludios que apruebeıılas Universidadcs deberwı articularse como eıısci'ianzııs de primer 
ciclo, con una dumci6n de tres aiios, de acuerdo con la opci6u previsttl en la Dircctiva 77/453/CEE. modificada por la 
898/595/CEE. Los distintos planes de eSludios conducentes a la obtcnci6n del trtulo ofıcial de Diplomado en Enfermerfa 
determinarı1n. en crediıos, la carga lectiva totnl, que no podra scr inferior a 205 Di supcrior al nıaximo de cr~ditos que para 
los estudios de priıner ciclo permite el Real Decreto 1497/1987." 
2. "La." Universidades esıableceraıı en sus planes de estudio correspondencias extraordinaria.c; del credito nccesarias para 
garMtizar la fonnaci61l a tiempo completo. cspecffıcamente profesional...." "En todo caso, los planes de estudios deberruı 
incluir una fonnaci6n minima de 3.900 horas.' 
3. "La dumci6n de la ensefianza ıe6rica debern ser de, aı menos, un tercio y la de La enseiianZa cluuca de. al menos, la 
mitrul de la carga lectiva previsıa en el plan de estudios. 

Es por esto que establecemos ins siguientes correspondencias extrnordinarias: 
43 crMitos de Estancias Pn1cticas a 30 horas ci credito 1290 horas 
53 creditos prncticos a 20 horas el credito 1060 horas 

TOTAL HORAS PRJ\CTICAS 
68 crediıos te6ricos a 10 horas el credito 
35 creditos te6ricos de seminarios a 20 horas el credito 

TOTAL HORAS TEORlCAS 
• i 12 cr~itos Asigrıaturas Optativas a 10 horas el credito 

24 creditos de Libre Eleccı6n a lQ homs el credito 

680 horas 
700 horas 

TOTAL HORAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

2350 horas 

1380 horas 
120 horas 
240 horas 
4090 horas 

Los cr~itos te6ricos se expresaıı T/S, correspondiendo los creditos de la parte izquierda a crMitos te6ricos con la 
cquivalencia de ı cr~iıo 10 horas, mientras que los crMitos de la pane derecha corresponden a creditos te6ricos en fonna 
de seminarios con la equivalencia de 1 credito 20 horas. ante la Ilecesidad de a1cruV..af el mfnimo de 3900 horas. 
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231 56 RESOLCJCION de 14 de octubre de 1997, de la Unioo,,.sidad de Valladolid, po·,. la que se establece el plan de estudios de Jng61ıiero tecnico en Diseiio Jndustrial en la E.scuela 
lJniversidad Politeonica de Valladolid. 

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de SU Coroisi6n Acaderoica de 18 de septiembre de 1997, el plan de estudios de. Ingeniero tecnico en Disefio Industrial en la Escuela 
Jniversitaria Politecnica de VaIladolid, 

Este Rectorado ha resuelt.o la publicaci6n del mencionado plan quc se transcribe a. continua.ci6n. 

Vallarlolid, 14 de oclubrc de 1997.-EI Rector, "'rancisco Javier Alva.reıGuisasola. 

1. MA TERIAS TRONCALES 

Ci~lo Curso Denominaci6n Asignatura/s ən las quə la Universidad Cr6ditos anuales (4) 

(1) (2) en su caso, organiza/diversifica la Breve descripci6n de contenido Vinculaci6n a t\reas de conocimiento 
materia troncal (3) Totale8 Te6riı::08 Pr~ctIco81 (5) 

CırnlC08 

I 1° ESTETICA Y DISE~O INDUSTRIAL ESTETICA Y DISE~O INDUSTRIAL 9T+l,5A 6 4,5 Ideas est6ticas y su "Composici6n arqultect6nica". 
evolucI6n.E8t6t1ca y "Oibujo". "Escultura". "Est6t1ca y 
funclonalidad Teorfa de las Artes"; "Historia del 
Historia del Oisefio Arte'". 

EXPRESIÖN AR.TfSTICA EXPRESION ART(STICA 
i 

I 1° 9T+l,5A 6 4,5 Composicl6n V Ant\lisis de ·Oibujo'". "Escultura". -Expresl6n 
formas. Forma y color Grt\fica Arquiteot6nica'". "Expresi6n 

. Gr6fica en la Ingenierra". "Plntura". 

I 1° EXPRESION GRAFICA EXPRESION GRAFICA 12T+1.5A 7,5 6 Geometrfa. Slstemas de "Expresi6n Gr6fıca Arquitect6nica". 
representaci6n. Normalizacl6n. "Expresl6n Grt\fica en la Ingenierfa". 

1 1° FUNDAMENTOS DE F(SICA FrSICA 9T+l,5A 6 4,5 Mect\nica. Electricidad. Calor y "Ffsica Aplicadə·. ·Frsica de la 
Frfo. Öptica. Materia Condensadə" • 

I l°A FUNDAMENTOS MATEMATICOS MATEMATICAS 1 6T 4,5 1,5 Algebra lineal. Ct\lculo "Matemt\tica Aplicadə". 
DE LA INGENIERrA. diferencial. Ct\lculo integral. , 

Ecuaciones diferenciales. 

I 2° DISENO ASISTIDO POR DISENO ASISTIDO POR ORDENADOR 9T+l,5A 4,5 6 Modelado. Simulaci6n. ·Ciencia de la Computaci6n e 
ORDENADOR Aplicəciones. Inteligencia Artificial". HExpresi6n 

Gr6fıca Arquitect6nicə". "Expresi6n 
Grt\fica an la Ingenierra". "Lenguajes y 
Sistemas Inform6ticos". 

I 2° DISENO Y PRODUCTO DISE~O Y PRODUCTO 9T+l,5A 6 4.5 Ergonomfə. Envase y embalaje. "Composici6n arquitact6nica". 
Impacto ambiental. "Expresi6n Gr6fica Arquitect6nicə". 

"Expresi6n Gr6fica en la Ingenierla". 
"Proyectos de Ingenierfə". 

-
I 2° MATERIALES MATERIALES 12T+l.5A 7,5 6 Carəcterfsticas, comportamiento "Clencia de los Materiales e Ingenierra 

y aplicaci6n de 108 materiales. Metahlrglca. -lnganierra Mec6nicə". 

I 2°B METODOLOGfA DEL DISE~O METODOLOGfA DEL DISENO 6T + 1,5A 3 4,5. Sistemas de an6lisis y sfntesis ·ComposicI6narqultect6nica" • 
de disefto. Modelos y prototipos. -Dibujo". "Expresi6n Grt\ficə 

Arquitect6nica". "Expresi6n Grt\fica en 
la Ingenierlə". ·Proyectos de 
Ingenierfə" . 
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Ciclo Curso Denominaei6n 
(1) (2) 

I 2° SISTEMAS MECANICOS 

I 3° ASPECTOS ECON6MICOS Y 
EMPRESARIALES DEL DISENO 

I 3° PROCESOS INDUSTRIALES 

Ciclo Curso Denominaci6n 
(' ) (2) 

I 'OA INFORMATICA BASICA 

I ,oB MATEMATICAS ii 

I 2°A AMPLlACı6N DE MA TEMA TICAS 

I 2°A INFORMATICA GRAFICA 

I 2°8 DIBUJO INDUSTRIAL 

I 3°A OFICINA TECNICA 

1. MA TERlAS TRONCALES 

Asignatura/s en las que la Universidad 
Cr6ditos anuales (4) 

en su easo, organiza/diversifiea la Breve descripci6n de contenido Vinculaci6n a ı\reas de conoeimiento 
məteria troncal (3) Tot.le. Te6rico. Pr~ctico.1 

(5) 

Cılnico. 

SISTEMAS MECANICOS 9T+1,5A 6 4,5 Elementos mecı\nieos. "Ingenier(a Mecı\nica·. "Mecı\nica de 
Mecanismos. Resistencia de Medios Continuos y Teorra de 
Materiales. Estructuras" • 

ASPECTOS ECON6MICOS Y 9T 6 3 Anı\lisis de mercado, produoci6n ·Coiııercializaci6n e Investigaei6n de 
EMPRESARIALES OEL DISENO y comercializaci6n. Mereados·. "Economfa Aplicədə'". 

·Organizaci6n de Empresəs·. 

PROCESOS INDUSTRIALES 9T+1,5A 6 4,5 Procesos de fabricaci6n. ·Ciencia de 108 Materiales e Ingenierfa 
M6todos de manufactura. Metaıurgica. ·Ingenierfa de los 

, Calidad y mantenimientos. Procesos de Fabricaci6n·. "Ingenierfa 
Proceso8 avanzados. Mec6nica". 

2. MA TERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (ən su C810) (1) 

Cr6ditos anuales (4) 

Breve descripci6n de contenido Vinculaci6n a 6reas de conocimiento (5) 

Totalea Te6rico. Pr4cticoıl 

cırnicoı 

7.5 3 4,5 Introducci6n al ordenador. Sistemas Operativos. "Arquitectura y Tecnologra de Ordenador'es" 
Programaci6n. Aplicaciones. "Ciencia de la Computaci6n e Irıteligencia 

Artificial·. "Lenguajes y Sistemas Inform6ticos". 

6 1,5 4,5 Ampliaci6n de eı\lculo integral y ecuaciones "Matem6tica Aplicada". 
diferenciales.Recursos inform6ticos on las 
matemı\ticas. 

6 3 3 Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. "Matem6tica Aplicada". 
C6Iculo Num6rico. M6todos en diferencias finitas. 

6 1,5 4.5 Introducci6n hardware y softwaro grMico. "Arquitectura y Tecnologfa de Ordenadores· 
Fundamentos algorrtmicos del modelaje geom6trico y "Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
visual. Algoritmos de mallado. Animaci6n. Artificial·. "Lenguajes y Sistemas Inform6ticos". 

7.5 3 4.5 Calidad' superficial. Acotaci6n funcional. Normalizaci6n "Expresi6n GrMica en la Ingenierra". 
Industrial. Dibujos de definici6n y fabricaci6n. 

6 , ,5 4.5 Conceptos. Bases del Proyecto. Normativa y ·Ingenierra de los Procesos de Fabricaci6n". 
reglamentaci6n que afecte al proyecto. Programaci6n y 
documentos. Aplicaciones. 
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Ciclo Curso Denominaci6n 
(1 ) (2) 

I 3°A DISENO DE MOLDES Y MATRICES 

I 3°A DISENO DE PRODUCTO 

I 3°B ORGANIZACION DE LA PRODUCCION 

Denominəci6n 
(2) 

Totalea 

Blogue Intensificaci6n I 
TECNOLOGrAS DE SOPORTE AL DISENO 
INDUSTRIAL 

TOTAL 16,5 

Blogu! Intensificaci6n ii -
GESTIÖN INTEGRADA DEL DISENO 
INDUSTRIAL 

TOTAL , 6.5 

~Iogu~ Intensificəci6n 11\ 
ARTE INDUSTRIAL Y DISENO 

TOTAL 16,5 

2. MATERlAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (ən su caso) (1) 

CrMitos anuales (4) 

Breve descripci6n de contenido Vinculaci6n a lıreas da conocimianto (5) 

Totalıu Te6ricoa Prjctico./ 
cllnico. 

6 1,5 4,5 Aplicaciones prc\cticas de diseno integral de moldes y ·Ingen/erla de los Procesos de Fabricaci6n". 
matrices. 

6 1,5 4,5 Desarrollo de producto especffico de diversos sectores. Todas las Areas del tftulo. 

6 4,5 1,5 Logrstica industrial. Planificaci6n y control de la "Organiıaci6n de Empresas". 
producci6n. Calidad total. 

2. MATERIAS OPTATIVAS (ən su caso) 

CRt!DITOS 

Breve descripci6n de contenido Vinculaci6n a 'reas de conocimiento (5) 

re6rico. Prjcticoıl 

cırnicoı 

Modelizaci6n y simulaci6n num6rica. CAD/CAE/CAM. ·Ciencia de \05 Materialas e Ingenienə Metaıurgicə". 
Reciclado de materiales. Pr6cticas en empresa "Expresi6n GrMica en la Ingenienə". 

"Ingenierla de los Procesos de fabricaci6n" • 
"Ingeniena Mec6nica" 
"Matem6tica Aplicadə". 
"MecAnica de Medio Continuos y Teonə de Estructuras". 

6 10,5 

Legisləci6n y Normativə. Seguridad en lə industria. "Ingeniena de lOS hocesos de Fabricəci6n" • 
Logfstica industrial. ncnicəs de gesti6n. Control de "Medicina Preventivə y Saluda PUblica". 
Calidad. Pr6cticəs en empresa. "Organiıaci6n de Empresas". 

6 10.5 

Evoluci6n de las artes industriale., ciencia y tecnologra. "Composici6n arquitect6nica'". 
Estudio de lə formas naturale8, del espacio indu8trial y "Expresi6n gr6fica arquitect6nicə'". 
del habitat empresarial. lIustracl6n t6cnica. Pr6cticas en "Expresl6n Gr6flca en la Ingeniena". 
empresa "Frslca Aplicada" 

"Mec6nica de Auidos" 

6 10.5 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIUCION DEL PLAN pe ESrupıos 

UNIVERSIOAD: reVALLAooUD 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAl DE 

(1) INGENIERO TECNICO EN DISENO INDUSTRIAL 

2.ENSeNANZASDE I PRIMER --m~_--_-J CIClO (2) 

3. CENTRO UNIVERSIT ABIO RESPONSABlE DE LA ORGANIZACION DEl PLAN DE ESTUDIOS 

I (3) ESCUELA UNJVERSIT ARIA POUTECNJCA 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL [-----225- CREDITOS (4) 

pIstrlbuci6n de los creditos 

CIClO CURSO, MATERIAS MATERIAS MATERlAS CREDITOS TRABAJOAN 
TRONCAlES OBLIGATORIAS OPTATlVAS UBRE oeCARRERA 

CONFIGURA-
CION(5) 

l' 51 13.5 

45T+6A 

ICICLO 2' 52,5 19,5 6 . 
-45T+ 7.5A 

3' 19,5 24 16,5 16,5 6 

1BT+ 15A 

T01ALES 123 57 16.5 22.5 6 
108T + 1SA 

IIC1CLO 
__ 1 

TOTAlES 

i 

I 
64,5 

78 

I 
82,5 

i 
i 

I 
225 

I 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CAAAERA. 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENı;:RAL NECESARIA 
PARA OBTENEA EL TlTULO ~ (6) 

6. [!] 
(7) 

SE OTORGAN. POR EOUIVALENCIA, CAEDrrOS A: 

@] PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLlCAS 0 PRIVADAS, ETC. 

[!J TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIAIGIDOS E INTEGAADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS. 

~ ESTUDIOS REALlZADOS EN EL MAACO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 

POR LA UNIVERSIDAD. 

ın OTRAS ACTIVIDADES. 

I 

• EXPRESION. EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ...................................... CREDITOS 

• EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EOUIVALENCIA (8) ~.~~ .. ~.~.:.~.~~~.~~ ............... .. 
PrOYeCIO Fi'ı de Caırəıa: 1 Q'6<ft). 30 tıarU 

7. ANOS ACAQEMICOS EN OUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9) 

• 111 CICLO G ANOS 

• 211 CICLO D ANoS 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA lECTNA GLOBAl POR ANO ACAOEMICO. 

AI'iıO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSl 
CLlNICOS 

. l' 64.5 34,5 30 

28 78 37.5 40.5 

3' 82.5 36 46,5 

Libre elecci6n : 31e6ricos y 3 practicos en 28; 9 te6ricos y 7,5 practicos en 3' 

T 
T 
T 
T 

11A T 
11A OB 
118 OB 

Ordenacl6n temporal en el aprendlzale 

pelMEe cueso 

Est6tlca y Dlseno Industrtal. ................................ 10.5 
Expresi6n Artfstica .............................................. 1 0,5 
Expresi6n Grafica ................................................ 13.5 
Ffslca ................................................................... 10.5 
Matematlca I .......................................................... 6 
Informatica Basica ................................................. 7,5-
Matematica ii ......................................................... 6 

Total .................................................................... 64.5 
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T 
T 
T 

2QB T 
T 

29A aB 
29B aB 
2'1A aB 

LE 

T 
T 

SƏA OB 
SƏA aB 
SƏA OB 
3RB OB 

OP 
LE 

SEGUNPO CUBSQ 

Oisei\o Aslst!do por Ordenador ........................... 10.5 
Dlset\o y Producto ........•....•.....•........................... 10.5 
Materlales ............................................................ 13.5 
Metodologla del Disei'ıo ......................................... 7.5 
Sistemas Mecıinlcos ........................................... 10.5 
Ampliaci6n de Matematicas .................................. 6 
Dlbujo Industrlal ..................................................... 7.5 
!nformatlca Grafica ................................................ 6 

Total .................................................................... 72.5 
Ubre Eleccl6n ........................................................ 6 

Total final ............................................................. 78 

TEBCEB CUBSO 

Aspectos Econ6micos y empresar ........................ 9 
Proces08 !ndustriales .......................................... 10.5 
OIsel\o de moldes y matrlces ................................ 6 
Dlset\o de producto ............................................... 6 
Oflcfna T lıcnlca ...................................................... 6 
Organizacl6n de la producci6n .............................. 6 

Total .................................................................... 43.5 
Optatlvas ............................................................. 16.5 
Ubre E1əcci6n ...................................................... 16.5 
Proyecto Fin de Carrera ........................................ 6 

Total flnaI ............................................................. 82.S 

Seçyenc!acf60 do aslgoa~raı 

Aslgnaturas troncales Y obUgatorias 

para obtener 108 emdltos de' DeMn haberse obten!do ios cıjdjtQŞ de' 
21 Dibujo Industrial ............................................. 1· Expresl6n Gnifica 
29 Disei'ıo Asistido por Ordenador ...................... 19 Expresi6n Gnifica 
29 Sistemas Mecanicos ...................................... 1· Flsica 
2' Infonmitica Gniflca ......................................... 19 Informatica Basica 

Pcrfgdo de IICOlıddld m(ofmg 

Et perlodo de escolarldad mrnimo es da tres anos. 

Eıpoclflcaclones partlcu'areı de! plan de Estyd!os 

1) La docencla de las materlas troncales se asigna a lodas las areas de conocimienlo previslas en 
el B.D. 146211990. de Oireclrices propias para el titulo de Ingeniero T ecnico en Disef\o Industrial. 

2) Segun se indica en el B.D. 1497/87. de Pireclrices generales comunes. la carga lectlva esta 
comprendida entre 60 y 90 cr6dltos por ano y la carga lectiva global se encuentra entre el mfnimo 
de 180 cr6ditos y el m4xlmo de 270 cr6ditos. 

a) Se ha prevlsto el curso acad6mico de 30 semanas lectlvas y en el c6mputo de cr6ditos 
las ensenanzas te6ricas no superan las 15 horas semanales. 

b) 

c) 

d) 

e) 

Los crƏditos de Iibre configuraci6n se corresponden con el mlnimo deI10%. se hace 
propuesta de distrlbucl6n de dichos creditos en segundo y tercer curso. pero. en todo 
caso. podra modiflcarse en atenci6n a situaciones especiales del estudiante. 

Las mater/as optatlvas se han dlstribuido en tres bloques de intensificaci6n. y permiten 
al estudlante eleglr Itlnerarlos que contrguren su especializaci6n 0 su currlculum. 
A las Practlcas en Empresa. que figuran en Ios bloques. se le asigna la equivalencia 
de 30 horas por credlto. 

EI Trabajo 0 Proyecto Rn de Carrera. liene por finaJidad la elaboraci6n de un Proyecto 
como ejerciclo integradoro de sintesis; por consiguiente la prueba del mismo requerira 
həber superado todas las materias que intervengan en la configuraci6n del titulo. EI 
Reglamento por el que se rija sera aprobado por el6rgano correspondiente de la 
Unlversidad. 
·Los 6 cr~ltos aslgnados se corresponden con la docencia y/o tutela que recibira el 
estudiante del director 0 tutor del proyecto. La equivalencia de acreditaci6n para el 
estudiante seni de 30 horas por credito. 

Se establece como prerrequesito que el estudianıe no puede matricularse an a
curso sin həber superado el 1" curso. EI organo correspondiente estudiara y 
resolvera ios casos excepcionales. 
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