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y Literatura». queda sustituida por las əreas de cona
cimiento «Lengua Espai'iola» y «Literatura Espai'iola». 

Artfculo cuadragesimo. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 914/1992. de 17 de julio. por el que se 
establece el titulo universitario oficial de Licenciado en 
Lingüistica y las directrices generales propias de 105 pla
nes de estudios conducentes a la obtenci6n de aquel. 
queda modificado en la siguiente forma: el ərea de cona
eimiento de la correspondiente «Filologfa» a la que. entre 
otras. se vincula la materia troncal «Lingüistica Aplicada». 
queda sustituida por el Ərea de conoeimiento «Lengua 
Espai'iola». 

Artfculo cuadragesimo primero. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al . 
Real Decreto 2083/1994. de 20 de octubre. por el que 
se establece el titulo universitario oficial de Licenciado 
en Ciencias Ambientales y las directrices generales pra
pias de 105 planes de estudios conducentes a la obten
ei6n de aqueı. queda modificado en la siguiente forma: 
el ərea de conoeimiento «Toxicologia y Legislaci6n Sani
taria» a la que. entre otras. se vincula la materia troncal 
«Toxicologfa Ambiental y Salud P(ıblica». queda susti
tuida por las əreas de conocimiento «Toxicologia» y «Me
dicina Legal y Forense». 

Disposici6n adicional unica. 

1. La adscripci6n al ərea de conoeimiento «Lengua 
Espai'iola» de las materias troncales «Segunda Lengua» 
o «Segunda Lengua y su Literatura». que se efectua en 
el presente Real Decreto. 5610 procederə cuando en 105 
descriptores de la materia troncal existan contenidos 
sobre Lengua Espai'iola que asi 10 justifique. 

2. Asimismo. la adscripei6n al ərea de conocimiento 
«Literatura Espai'iola» de las materias troncales «Litera
tura de la Segunda Lengua» 0 «Segunda Lengua y su 
Literatura» 5610 procederə cuando en 105 descriptores 
de la materia troncal existan contenidos sobre Literatura 
Espai'iola que asi 10 justifique. 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministro de Educaci6n y Cultura. en el əmbito 
de sus competencias. se dictarən las disposieiones nece
sarias para la aplicaci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto. . 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrarə en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educəci6n y Culturə. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

23355 REAL DECRETO 1595/1997. de 17 de octu
bre. por el que se homologa el titulo de Inge
niero Tecnico de Te/ecomunicaci6n. espacia
lidad en Sistemas de Telecomunicaci6n. de 
la Escuela Universitaria de Ingenieria T ecnica 
de Telecomunicaci6n «La Salle». de la Uni
versidad «Ram6n Llull». de Barcelona. 

Aprobado por la Universidad «Ram6n Llulh>. de Bar
celona. reconoeida como Universidad privada por Ley 

12/1991. de 10 de mayo. de la Generalidad de Catalui'ia. 
el plan de estudios que conduce a la obtenci6n del titulo 
de Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n. especialidad 
en Sistemas de Telecomunicaei6n. de la Escuela Uni
versitaria de Ingenieria Tecnica de Telecomunicaci6n «La 
Salle». y dada que el mismo se ajusta a las condiciones 
generales estableeidas por la normativa vigente y ha 
sido favorablemente informado por el Consejo de Uni
versidades. procede la homologaei6n del referido titulo. 

Esta homologaci6n se efectua de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 58.4 y 5 de la Ley Orgənica 
11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria; 
Real Decreto 1455/1991. de 30 de agosto. modificado 
por el Real Decreto 50/1995. de 20 de enero. por el 
que se establece el titulo universitario oficial de Ingeniero 
Tecnico de Telecomunicaei6n. espeeialidad en Sistemas 
de Telecomunicaei6n. y las directrices generales propias 
del plan de estudios conducente a la obtenci6n del mis
mo. y deməs normas dictadas en su desarrollo. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaei6n 
y Cultura y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros. 
en su reuni6n del dia 17 de octubre de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. Se homologa el titulo de Ingeniero Tecnico de 
Telecomunicaci6n. especialidad en Sistemas de Teleca
municaci6n. de la Escuela Universitaria de Ingenieria Tec
nica de Telecomunicaci6n «La Salle». de la Universidad 
«Ram6n Llulh>. de Barcelona. conforme al plan de estu
dias que se contiene en el anexo. 

2. Al titulo a que se refiere el apartado anterior. 
le serə de aplicaci6n 10 estableeido en los articulos 1 
al 5 del Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre. 
sobre obtenci6n. expedici6n y homologaei6n de titulos 
universitarios oficiales. 

3. Las futuras modificaciones del indicado plan de 
estudios serən homologadas por el Consejo de Univer
sidades. conforme a las condiciones generales legalmen
te eştablecidas. 

Articulo 2. 

EI tltulo a que se refiere el artlculo anterior se expedirə 
por el Rector de la Universidad «Ram6n Llulh>. de Bar
celona. de acuerdo con 10 establecido en el articulo 10.3 
del Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre. y 
normas dictadas en su desarrollo. con expresa menci6n 
del presente Real Decreto que homologa el trtulo. 

Disposiei6n final primera. 

Por la Ministra de Educaci6n y Cultura. en el əmbito 
de sus competencias. se dictarən las disposiciones nece
sarias para la aplicaci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto. 

Disposiei6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrarə en vigor el dia 
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletln Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 1 7 de octubre de 1 997. 

JUAN CARLOS R. 

la Ministra de Educaci6n y Cultura. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 
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1, MATERIAS TRONCALES 

Cıclo I Curso Denomlnacl6n ,Asi9nalurə/s en Laı que II Cr6dilos anuales Ərıve 'descripci6n del conlenido VincJləcı6n ilreas de 
conocımiento universidad en SU caso,ı I 

organiza/diver5ifica II maleria Toıaı\ T e6/ic I Prəclic 
- ııroncal ııı ·1 

t--2!AnalisiS de Circuılos VICi/CUilOS 9T 5 ~ Inıroducci6n a ıa ıopologla du circuiıos "Elecıromagnelismo", 
Sislemas Lineales, Analis!$ si$lemitico de circuiıos en "Elecır6nica", "Ingenieıia 

r6gımen permınenle, Teoremas de El6clrica", "Tecnologia 

is 0$ 0$ 

1 2 Procesado de Seftəl en 
Comunicaclones 

6T-
3A 

llComponentes y CircuiloslFundamenıos de'Eleclr6niea I 12T 
Eleclrönıcos, 

ılFundəmentos Flsicos de la(Flsiea 
Ingenierlə, 

6T
lA 

6 

7 

5 

circuılos, Eleclr6nıcə", "Teoıiı de lə 
Se~al y Comunicacıones" 

3lSc~əles delerminadas y ə!eaıoıiəs, "eleclromagnelismo" 

Domınıos lıan51ormados, Transmisi6n "Electr6nicı", "Ingenie/iə 
bında base Modulaciones anəl6gitəs, El6cıricı", "Tecnologia 

Eleetr6nieə", "Teoıiı de la 
Se~al y Cnmunıcətiones" 

5 IPrinciplos de luncionamienlo, "Elecır~nıcə", "T ecnoıosiə 
modelıdo V plicıciones de Elır.lr6nicə" y "Teoriə de lə 
componenles :iıcuitos eleclr6nico5 Se~əl y Comunıcacıone,' 
In116gi:05, Amplilıcıdore5, slsleməs 
ıeətimenıados, osciladoıes, 

subsıslemə~ InlegrƏdos anal6gicos 
Circuilos eleclr6nıcos digilales 
Subsıslemas comblnıcionales V 
secueneiales, inlerfaces 
anal6gico·digllales ' 

211nıroducci6n ıI eleclromagnelismo, la "Ele~lıomagnetısmo", "FiIICƏ 
Acuslicə y la Optica, Campo$ Aplicadə", ·Flslc~ de iı 
Ondullloria, Məleriə Condenudı" y 

·OptıCI". 
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1, MATERIAS TRoNCALES 
Ciclo 1 CUISO Denominacl6n IAsignaturaJs en las qua la Cr6ditos anuales 

universidad en su caso'!---r __ .-_-l 
organizaJdiversifica la materia 

Əreva descrlpel6n del contenldo V,neulaciôn əreas de 
corıocimienıo 

troneal es os os 

,lFundamenlos MatemAlieoslcaıeulo BT 5 3 AnAlisls vectorlat. Funclones de "AnAlisis MatemAlieo", 
de 1. Ingcnıerla, varlabla comple)a, "Cleneia de la Compuıaci6n 

e Inteli~encla Ar1iliei.i"' y 

2 

l11nıroducci6n a 
Compuıadores, 

31 Pıayccıas 

Mateməticas 

los I Introduccl6n 
Ordenadoru 

Pro)'ecıos 

a 

21Redes de Comunieaciones. ITelemAtica 

31 Sisteməs de I Slstemas 
T elecomunicaci6n, 1 elecomunieaci6n 

3 Comunicaciones Digilales 

4T-
3A 

losl 6T
lA 

de 

6T 

9T 

9T 

6T. 
3A 

4 

5 

3 

6 

6 

6 

"MatemAtiea Aplieada", 
31AnAlisls de Fourler, Ecuaclones en "An"lsis Matemalieo", 

derlııadas parelales, Matem4tica "Clenela de la Compuıaci6n 
disereta, An4lisls num6rlco, Varlablas e Inteligeneia Anıfieia!" y 
aleatorlas y procesos eslochlleos. "Matematicə Aplieada", 

2lProgramacl6n, Algorltmlca, "Arqulte~tura y Tecnofogla de 
Arquitectura de Ordenadores, Computadores", "Cıenci. de 

la Compul.eI6~ e 
Inteligeneiə Anilicial", 
"ngenierlə de Sistemas )' 
AutomƏlleə", "Ingenleıi. 
Teleməlica" y "Lenguaıe y 
Sislemas Inlo,malıcos" 

31Metodologla, 10rmulaciOn y eıaboraeıonı"ıngenıerıa Telpmalı~a" 
de proyectos, "Tecnologla Elecl,6n,ca" y 

"Tearla de la Senaı y 
Comunieaeianes", 

31Modelos de relerenela, Commutael6n, "Aıquiteclura y Tecnologla de 
Redes telef6nicas, t4lex y de dalos, Computadcres", "lngenie'la 
Interfaces y protoeolos, Te,minaleı de Tet.matica" y "Tecıl. d' la 
usuaria Servlciostermir.al~ y de valor Se~al y C.omunieacianes" 
aftadido, 

31EstUdio de iu t6cnlcas de emlsl6n, "lngenle,la Telematica", 
transmlsl6n y recepcl6n de la "Tecnologla eteclr6nica" y 
informaei6n, Inetuyendo las "Teo,la de la Serial y 
dispositivos, termlnales y medios Comunieaeiones", 
clhicos (IIneas y medi~s no guiados), 
əsl' como los necesərios para las 
comunicaciones 6pUcas, 

31Estudlo da Iəs t~cnicas de emlsi6n, "Ingenierla Telemaııc.", 
transmislôn y reeepci6n de la "Tecnologla EIP.ctr6nlca" y 
inlormacl6n, incluyendo los "Teo,l. de la Sen al y 
dlsposiUvos, lermlnale~ y medios Comunleaciones", 
clhlcos (IIneas y media! no guiados), 
asl como 10$ necesarios para las 
comunlcaclones Opticas, Thcnicas de 
modulaclôn y detecciOn dlgitales, I 
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1, MATERIAS TROIlCALES i 

Curso Oenominaci6n Asignatura/s en iəs que la CI'dilos anuales Bıeve d~scripci6n del contenldo Viııculaci6n 're~s de 
univeısidad en su. caso, conocimienıo 
olganiza/divelSilica la maleria Total Te611c Pıactic 
Ironcal es os os 

3 Tecnologlas de Tecnologlas de 9T 6 3 Esludio de las I'cnlcas C:~ "Tecnologia E'ecır6nica" y 
Radıocornunıcacıones Radıocomunicaciones. radiocomunlcaclones y de los "Teorla de la Se~al y 

pıincipales elementos 18cnol691cOS C~municaciones" 
para su realizaci6n: Guiaonnas. 
di~posilivos de alla lrecuencia y 
anlenas. , . 

3 Teorla Eıec!romagneııca de T eorla Electromagn6tica. OT 6 3 Fundamenlos ~leclromagn6\ir.os. "Elecıromagnetismo" y 
lop' Sıslemas de Conceptos de propagaci6n de ondas "Teorla de la Se~al y 
Comunicacı6n en el espacio libra y panlmeıros Comunicaciones". 

lundamenlales. Apllcacl6n a Iu IIneas 
de transmlsi6n. 

--_ ... -

... .... _ ............. -_ .. _ .. -_ .......... _ ............. _ .... _ ..... . 
CU150 Oenominaci6n Cr6dilos anuales Breva descripcl6n del contenldo Vlnculacl6n 'reas de conocimienlo _. 

Toıal Te61ic Pr4cllc 
as OL os . .._-~~ .... . _-_ . 

1 Atgebra 9 6 3 Eıpaclos. 
malılclal. 

Apllc:ıclones IInıales. ':;6Iculo "Malemilica Apllcədə". 

I Progrımaci6n 9 6 3 ncnlcəs de programaci6n. Programaci6n en "Lenguaje y Sisleməs InlormiUcos" 
Pascal y C. 

2 Televısi6n Oigıtal 9 6 3 ESludio de la sefıal da TV. Oileren!es "Teorla de la Sefıal y Comunicaciones". 
sislemlS de TV. 

3 Medidas ElectlOnicas 9 3 6 Funcionamienlo y .nilisls de instrumenıos de "Tecnologia Eleclr6nlca". 
medida. Et/ores en la medida. 

3 Trapajo Fın de Cal/era 8 0 8 ElaboraciOn de un proyeclo de ingenierla. "Teorla de la Senal y Comunicaciones" 

2 Sısıemas ElectrOnicos 9 6 3 Circuilos eleclr6nicos digitəles. Subsisleməs "Eleclr6nicə", "Tecnologlı EleclrOnica" y "Teorlı de la 
Oıgııales combinacionales y secuenciaıes, inle/faces Serıal y Comunicaciones" 

anal6gico.digitales 

I Ingilis 1 9 9 Esıructuia dellenguaje. Ing16, \6cnico. 

2 Ingles ii 9 li! Conversəci6n. Ing165 \6cnico. 
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Denominaci6n 

Comunıcaciones M6vi1es 

Conceptos Avanzados de 
Progr anıacı6n 

Bases de DıMs 

Equıpos Perı(~rıcos 

Organız~cıôn ınduslrial 

Estadistıca 

Medios de Transmisi6n 

Anlenas y radar 

Cornpaııbilıdad 

elecıromagn~llca 

Cornpuıaaores 

In(orməııca de Gesti6n 

3. MATERIAS OPTATIVAS len su cuo) 

Credilos anuales Brevə desı::ripci6n del conlenido Vinculaci6n auias de conocimiento 

Total I Te6ric I Practic 
es os 

9 3 Conceptos de comunicaciones m6viles, "Teorla de la Sellal y Comunicaciones", 

ə 6 

9 6 

9 6 

9 6 

9 6 

9 6 

9 6 

9 6 

9 6 

9 6 

Descripci6n de los sislemas anal6gicos y 
digitales, 

310isel\o de programas, T6cnicas d"I"Lenguaje y Sisttmas Inlorm4t1cos", 
verılicacl6n, Disel\o recursivo y iterativo, 
OisaMı paralelo y co ıcunente, 

31 Es:ruclura de inloımaci~n, Estudio del"Lenglıəjə y Sistemas Inlormılticos", 
diversos modelos de bases de datos, 

310ispositivos de enlıada y sallda, 
inlerconexi6n, Disposilivos 
almacenamiento 

Buses del"Arquitectura y Tocnologla de Computadores·, 
de 

3 I Finanzas, Producci6n, °Markeling", Personal, I"Organlzacl6n de Empresas". 

31 Estadlstiea deseripliva. Probabilidades, /"Malemaliea apJleadə", 
M6Iodos estadlsticos aplicados, 

310ispositivos terminales y medios de 
Iransmisi6n, IIneas y medios no guiados, 

"Tecnologla Electr6nica" y" Teorla de la Sefıal y 
Comunicaclones", 

3lAn"isis de antenas y agrupaciones de l"reoıla de la Sefıal y Comunicaciones·, 
antenas, S!stemas radar: analisis de 
dilerenles tipos de radars, 

31Compalibilldad electromagn,lıca:I"TeCnoıogla Electr6nica" y" Teorla de la Se(ıal y 
Inlerferııncia y susceptibilidad Comunicaciones·, 
electromagn6tica, T6cnicas de disefıo en 
circuilos digitales y d~ potencia, , 

31T6cnicas de er\lradalsalida, Lenguajesl"Arquitectura y Tecnologla de Compuladores", 
maquina y ensamblador, Interrupciones, 

31 Gesti6n də sislemas inlormallcos, "Lenguajes y Sistemas Informallcos", 
L-__ . ____________ -J ____ L-__ ~ ____ LA~p~lic~a~c~io~n~es~._co~n~li~g_ur_a_ci_on_e~$~y_in~t_er_re_la_c_i6_n_,~ ________________________________ ~ 
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ESIRucnlRA GENERal Y QRGANfZACı6N OEL PlAN DE ESrupıgS 

UN1VERSIOAD: I RAMON U.ULL :J 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN DE EST\JDIOS CONIl!JCENTE A LA OBTENClON DEL 11T\JL0I. OF1CIAl. DE 

IINGEN1ERO TEcNICO D1l TELECOMUNıCACION.ESPECIAUOAD SIS1'EMAS ee . 
TELECOMUNICACIÖN . 

2. EN6ERANZAs ee {PRiMER -- I cıCLO 
3. CENTRO UNM!RSITARIO RESPONSAIILE ee LA ORGAHIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 
_ UnMırsllaril doıng_ı T_doT_ LI S_ 
crudl par onien dO! ir do _ J CIenCiıı (ƏOE 1017nOı 

4. CARGA LECnvA GLOBAL [225---' . lCR~ITOS 

DIJtdbus;fM de erfdHpı 

ClCLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREoITOS TRA8AJO I TOTAL.ES 
TRONCALES OB\JGATORIAS OPTAnvAS 'UI!RE FlNDE • 

CQNFlGlJRAo CARRERA! 
CION 

ClCLO l' 34 'ZT 0 9 

2' 34 27 • 8 

3" 42 Ə 9 9 1 

IIClCLO 

· 

-'--

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO f'11< DE CARRERA. 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL 
NECESARIA PARA OBTENER EL T!T\JLO ~ 

e. EJ SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA, CR~DITOS A: 

EJ PRAcnCAS EN EMPRESAS. INSTITUC!ONES PÖBUCAS 0 PRIVAOAS. ırrc, 

! 
; 

! 

I 

70 
78 
77 

11<0 I TRABAJOS ACADƏıICAMENTEDIRIGlDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE EST\JOIOS 

EQ ESTUDIOS REALJZADOS EN EL MARCO DE CONVENıos INTERNAClONALES 

SUSCRITOS POR LA UNlVERSIDAD 

11<0 I TRASAJOS ACADB11CAMENTE DlRIGlDOS E INTEGRADOS EN EL PI.i.N ~ ESTUDIOS 

• EXPReSlON. EN su CASO. ee LOS CRƏılTos OTORGADOS: 1 CREoITOS. 
• EXPRESlON DEL REFERENTE ee LA EOUlVALENCIA: son 8 _ PnICtiCOS __ do •• 
ıazıın do 10.horu por crtdilo. que .0 puoden impullf ii Trabajo FIn do Csmıra. 

I 

7. AIlos ACADıWlCOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PlAN. POR CICLOS; 

• l' CICLO II] AILOS 

.2' CICLO 0 AIlos 

1. DlSTRIBUClON ee LA CARGA LECnvA GLOBAL POR AIlo ACADı!MICO. 

AILO ACADƏ.aCO TOTAL TE6Rıcos PRAcnCOSl 
CLlNlCOS 

l' eı 34 'ZT 

2' 70 39 31 

3" 68 36 32 

UIını c:onIIguraci6n 26 13 13 

i 

a. ORGANlZAOON DEL PLAN DE ESTIJDIO$ 

• Lll ıısipıuru .... cırp ı..:ıı.a de , Cr6dIıııS 0 ............... 7 iu de cırp lOı:IiYa iııCcrior. , 
Cr6dIıııS .... ..-w-aIa. . 
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