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Título de Ingeniero Técnico en Topografia

Créditos

Rdación de materias troncales (por tlrdcn Jllab<:li,o)

I
.\reas de ronocim"~ntn

Te'ú,icos Practicas Tolal

Astronomía y Gcodesia.-Determinaciones astronómicas de - - 9 «Física de la Tierra. Astronomía y AstfofisicJ) y «Inge·
precisión. Estudio de la figura de la tierra. Métodos de niería Cartográfica. Geodésica y FotogrametríJ.>~.

posicionamiento. Proyecciones cartográficas..
Canografia.-Adquisición y procesamiento di: datos. Telcde- - - 15 «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotograrnetria» y

lección. Cartografia temática: Cartografia para la ord-cna- «Urbanistica y Ordenación del Territorio».
ción del territorio. urbanismo, recursos naturales y medio
ambiente. Escalas. Cartografia automática. Técnicas de
reproducción.

Catrastro, legislación y Territorio.-Análísis territorial. Tec- - - 9 «Análisis Geográfico Regional». «Derecho Administra-
niras cartográficas aplicadas al catastro. RC'.llízación y tiv<»). «Ingenieria Cartográfica. Geodésica y Foto~ra-
actualización caJastra!. legislación catastral y territorial. metria» y 4<Urbanistica y Ordenación del Territono».

Expresión Gráfica.-Técnicas de Representación. - - 6 «Ex.presión Gráfica en la IngenieriID), «Ingeniería Cartu-

Fotograrnctria.-Técnicas de proyecto y ejecución de levan-
gráfica, Geodcsica¿; Fotogrametrím).

- - 15 «Ingeniería Cartográ lea. Geodésica y FotogrametrúJ,».
tamiento fotogramétrico. Imágenes de s<1tClíte. Restitu-
ción analógica y digital.

Fundamentos de Geología y Geotlsica.-Geomorfologia. - - 9 «Física de la Tierra», «Astronomia y AstrofisicID). «Geo-
Gcomagnctismo. Gravimetria. Sismologia. dinámica», «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y

Fotogrametria» y «Ingeniería del Terreno».
Fundamentos Físicos de la Ingenieria.-Mecánica y Ondas. - - 6 «Ftsica Aplicada». «Física de la Materia Condensada»,

Optica. Fundamentos de los instrumentos de la medida «fisica TeóriCa» y «Optica».
de distancias.

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería.-Algebra lineal. - - 9 «A.nálisis Matemático», «Ciencia de la Computación e
Cálculo Infinitesimal. Integración. Ecuaciones diferenciá- Inteligencia Artificíal», «Estadística e Investigación
les. Estadistica. Métodos Numéricos. Operativa» y «Matemática ApliCada».

TopogrnHa.-lnstrumcntos y métodos de levantamiento. - - 18 «Expresión Gráfica de la Ingeniería» y «Ingeniería
Levantamientos subterráneos, hidrogr:illcos,· hatimétricos Cartográfica. Gcodlssica y Forogrametría».
y ~c la superficie terrestre. Replanteos. Apoyo fotogramé~
tnco.

DISPONGO:

DISPOSICION TRANSITORIA

En d plazo máximo de tres años. a partir de la puhlicación en el
«Boktm Oficial del Estado,) de las directrÍt.:es generales propias IOcorpo
radas al ane.xo citado, las Universidades que venj!.an imfh.miendo
ensdl3nz<.lS objeto de regulación por dichas dírcctrices remltiran para
homologaCIón al Cons..:jo de Universidades los nuevos planes de

Articulo úníco.-Sc csublecc el título universitario de Ingeniero
Tccnlco en Sistemas Electrónicos, que tendra carácter olicial y vali.dez
en todo el territorio nacional, así como las correspondl~ntes directrices
generales propia" de los planes de estudios que deben cursarse para su
obtención y homologación y que se contienen en el anexo.

estudios conducentés al título oficial de IngenIero Técnico en Sistemas
Electrónicos.

Si transcurrido el referido plazo una Universidad no hubiera
remitido o no tuviera homologado el correspondiente nuevo plan de
estudios. el Consejo de Universidades. previa audiencia de aquélla.
podrá proponer al Gobierno para su aprobación un plan de estudios
provisionaL

Dado en Palma de MaHorca a 30 de agosto de 1991.

JUAN CARLOS R.

ANEXO

Directrices Rtmerales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención del titulo oficial de fn2eniero Técnico en Sistemas Electrónicos

Primera.-Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial
de lngcnicro Técnico en Sistemas Electrón~c?s deberán proporcion~r

una formaCión adecuada en las bases teoncas y en la tecnologla
especifica de esta Ingeniería Tét·nica.

Segunda.-1. Los planes de estudios que aprueben las Universida
des deberán articularse como enseñanzas de primer ('¡cia. con una
duradón de tres anos. Los distintos planes de estudios conducentes a la
obtención del titulo oficial de Ingeniero Técnico en Sistemas Electroni
cos determinarán. en créditos, la carga lectiva global que en ningún caso
podrá ser infcrior a 180 ni superior al máximo de créditos que para los
estudios de pnmer óc!o permite el Real Decreto 1497/1987.

2. La carga lectiva establecida en el plan ~e estudios ese-i-Iará t'fttre-
veinte v treinta horas semanales, incluidas las ensenanzas pr.íctIC1S. En
ningún"caso la carga lectiva de la ensenanza h:orica superará las quince
horas semanales.

TC[ccf<l.-En cu¡:dro adjunto se rcl.:tcionan I.:ts materias tron<:aks de
obligatoria indusión en todos los planes de esiudlOs conduCL'nlcs a la
ob¡¡;nción del tituio üftciaf de lngeniero Tecnico en Sistemas E"-"ctrúni
coso con una br;;-ve dt.'scripclón de sus contenidos. losc;,n:dito':i que dl.'Oen
corresponder J. las enseúanzas, asi como la vinculación de las mismas a
una o mas área!' tÍc conocimiento.

LIs Universidades asignaran la docenl'Ía de las matcriJ.s tronca!.:·s
y/o las correspondientes diSCiplinas o aSlgn:l!uros y, en su caso. sus
l'omi..'niuos, a Dep:\rtamentos que incluyen una o ,,-arias de las áreas Je.
conocimiento a que las mismas quedan vinculadas segün lo dispuesto en
el citado cuadro adjunto.

El \linislr<>dl.' Educacion y Cil."ncia.
H\lER SOL\'i-\ MAD.\RI ....G....

REAL DECRETO 1451/1991. de 3D de agosto. por el que
se establece el titulo universitario de Ingeniero Técnico en
Sistemas Electrullicos y las dirccfrJces generules pro¡nas de
los planes de estudios conducel1lcs a la obf('nciÓJI de aquel.

24845

El artículo 28 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de. agosto. de
Reforma Universitaria (LRU). dispone que el Gobierno. a propuesta del
Consejo de Universidades, est3b!Ccerá los titulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional. así como las dirtctnct's generales
de los planes de estudios que dehan cursarse para· su obtención y
homologación. Asimismo, por Real Decreto 1497/19&7. de 27 de
noviembre (<<Boletin Oficial del Est'H.k),) de 14 de diciembre), se
establecieron las directriccs generales comuncs, que aparecen definidas
en cl propio Real Decreto como aquellas qul.' son de aplicación a todos
los plam.'s de estudios condUt.:entes a l'ualquier título universitario de
carácter oficia!.

Vertebrada, pues. la reforma académica a traves de las previsiones
contenidas en el citado Real Decreto 1497/1987, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8.° del mismo. se trata ahora de establecer el
título universitario oficial de Ingeniero T",cnieo en Sistemas Electrónicos
y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes
a la oUlI:nción de aquéL La adecuación de las dircttrict.'Sgc-nerales
propias al marco fijado por el Real Decreto 1497/1987 debe garantilar
la nccl.'saria coherencia y homogeneidad dd modelo académico Liniversi~

tario.
En su virtud, vista la propuesta del Consejo de Universidades y a

propul'sta del Ministro de Educación y Ciencia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día JO de agosto de 1991.
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Titulo de Ingeniero Técnico en Sistemas Electrónicos

Créditos (1)

TE:'Unms Prác!i~'os ¡ TOlal

I
- - 9

Rdación de matCrJa~ troncales (por ordcn at1~i:x'(KOI

Análisis de Circuitos v Sistemas Lincalcs.-Introducción a la
topología de circuitos. Análisis sistemátiC'o dé circuitos en
r~gimen permanente. Teoremas de circuitos. Dominios
transformados.

Componenh"s y Circuitos Eleqronicos,-Componenlcs y
dispo:<.itivos electrónicos y fotónicos, Circuitos electróni
cos analógicos: Amplificadores. sistemas realimentados.
osciladores. fuentes de alimentación. subsistemas integra
dos analógicos. Circuitos electrónkos digitales: Familias
lógicas, subsistemas combinacionales y secuenciales,
int("rfaces analógico-digitales. .

Fundamentos Físicos de la lngeniería.-Introducción al
Electromagnetismo. la Acústica y la Optica,

Fundamentos Matemáticos de la lngeniería-Analisis vec
torial. Funciones de variable compleja. Análisis de Fou
rier. Ecuaciones en derivadas parciales. Matemática dis
creta. Análisis numérico.

Fundamentos y Arquitectura de Cómputadores.-Unidades 1
funcionales. Nivel de transferencía de registros. Intcrprc·
tación de instrucciones. MicroprogramacIón. Sistemas
operativos. I

IllStrum_c~~ación y Equipos Elcctrónicos.-Funcionamiento
y anahSls de Instrumentos de medida. Errores en la
medida. Sensores y actuadores. AcondiCJ-onamiento de
senal.

Microelcctrónica.-Materiales diseño tecnológíco. procesos
y su control para la realización de componentes y
circuitos electrónícos y fotónicos. Subsistemas típícos en
Cl. Analógicos. Diseño de dispositJ-vos ASle. Herra
mientas CAD: Captura. simulación analógica y digital.
clc. El test en los el.

Proyectos.-Metodología, formulación y elaboración de pro
yectos.

Si!>lcmas Electrónicos de Control.-tv1élodo~ de análi,is \'
diseno de· sistemas electrónicos de control continuos \'
discretos. -

Sistemas Electrónicos Digitales.-Sistcmas cableados. Sisle
mas programados. Microprocesadores., Técnicas de
cntrada·salida. Familias de penféricos. Diseño de Siste~
mas Electrónicos basados en Microprocesadore'S.

- -

- -

- -

- -

- -

18

6

12

6

9

12

6

9

11

".n-as de conocimiento

«Electromagnt:ti!iJ11o», «Electrónica», (<Ingeniería Eléc
trica», «Tecnología Electrónica» y «Teoría de la Senal
y Comunicaciones.

«Electrónica», «Tecnología Electróníca» y «Teoría de la
Senal y ComunicaCIones».

«ElectromagnetismQ». «Física AplicadID>, «Fisica de la
Materia Condensada» y «Optica»).

«Análisis Malemátiw)), «Ciencia de la Computación e
Inteligencia Artificial» y «Matemática Aplicada».

«Arquitectura 'i Temología de Computadores). «Cien
cia de la Computación e Inteligencia Artifíciab),
«Ingeniería de Sistemas y Automática)" <<Ingeniería
Telemática» y {(unguajes y Sistemas Informáti.;oS)>.

«Electrónica», «Tecnología Electrónica» y «Teoría de la
Señal y Comunicaciones».

«Electrónica» y «Tecnologia Electrónica»,

(dngenlL"ria TelemátiGI», ({Tecnologla Electrónica» )
«Teona de la Señal y ComulHcacioncs».

«Ingeniería de Sistemas y Automática». {(Tecnología
Electrónica); y «Teoría de la Señal y ComunIcacio-
nes». ,

«Arquitec:ura y Tecnología de Computadores». «Ingt>
niería Tdcmátic:m y «Tecnología Electrómc;;m.

(l) Tcórico-practicos. las Uni\<:fsido.d<,s d<,stinar¡¡l1 a enscTi;¡:nl¡l~ pr.icticils. bien por materias. bien como prácticas ink'graóJS. ;ntre el~} f".-l{ 1(.1) Y clSO por 100 ce los ücdilOS.

24846 REAL DECRETO 1452/1991, de 30 de agosto. por el que
se establece el tflulo unirersitario de Ingeniero Técnico en
Transportes y Senidos l/rhanos l' las a¡rITtriccs gC'l1erales
propias de fos planes de cswdios conduccmes a la obtclJciún
de aquel.

El artículo 28 de la ley Orgánica l 1¡1983, de 25 de JgOSW. de
Reforma Universitaria (LRU). dispone que el Gobierno. a propuesta del
Consejo de Universidades, establecerá los títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacionaL así como las directrices generales
de los planes de estudios que deban cursarsc para su obtención y
homologación. Asimismo. por Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre). se

,establt..'cieron las directrices generales comunes. Que aparecen definidas
en el propio Real Decreto como aquellas queson de aplicación a todos
los planes de estudios conducentes a CUalqUIer título uOtversltario de
carácter oficíal.

Vertebrada, pues. la reforma académica a través de IJS previsiones
contenidas en "el citado Real Decreto 1497/1987. y de conformidad con

-m---dispucsto-cn ci-artÍt:u!o 8.° del mismo. se trata ahora de establecer el
título universitario oficial de Ingeniero T0cniw en Transportes y
Servicios Urbanos y las dircctríces generales propias de los plancs de
estudios conducentes a la obtención de aqu':l. La adecuarión de las
directrices generales propias al marco fijado por el Real Decre·
to 1497/1987 debe ~rantizar la necesaria coherencia y homogeneidad
dd modelo académiCO universitario. ~

En su virtud,. yista la propuesta del Consejo de Universid::tdes y a
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, previa ddiberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia JO de agos!O de 199 L

DlSPONGO:

Artículo úníco.-Se establel..'C cl titulo universitario de Ingeniero
Técnico en Transportes y Servicios Urbanos, que tt.:ndrj carácter oficial

y validez en todo el territorio nacional, así como' las correspondientes
directrices gencrale~ propias de los pl;m.:s de estudios que deben cursarsc
para su ootención y homolo~3ción y quc se contienen en el anexo.

DISPOSICION TRANSITORIA

En el plazo máximo de tres anos. a p;'¡rtir de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de las directrices generales propias incorpo
radas al anexo citado, las Universidades que vengan impartiendo
ensenan/as objeto de regulación por dichas directrices remitirán para
hornolog;lción al Consejo de Universidades los nuevos planes de
estudios conducentes al1ítulo oficial de Ingeniero Técnico en Transpor
1('5 v Servicios Urbanos.

Si transcurrido el referido plMo una universidad no hubiera
remilido o no tuviera homologadú el correspondiente nuevo plan de
estudios. el Consejo de Universidades, previa audiencia de aquélla.
podd proponer al Gobierno para su aprobación un plan de estudios
provisionaL

Dado en Palma de r.,'lallon;a a 30 de agosto de 199 J.

]UAN CARLOS R.
El M,ni,uü,k Edu;;¡c';on " Cicnci",
J'\\'llR SOLANA \.1.\DARI'-\G.-\

A"iEXO

Directrices generales propias de los planes de estudios conducel11es
a la obtención del titulo oficíal de Ingeniero Técnico en Transportes

y Senicios Urbanos

Primcra.-L1s cnscnanzas condul.:cntcs a la obtención del tiluto oficial
de Ingen¡cl"O Técnico en Transpone" y Servicios Urbanos debenit'
propofCJonar una formación adecuada en las bases teoncas v en la
tccnologia especifica de esta lngeni>.'J-ta Tecoica. •


