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Titulo de Ingeniero Técnico en Sistemas Electrónicos

Créditos (1)

TE:'Unms Prác!i~'os ¡ TOlal

I
- - 9

Rdación dc 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.
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".n-as dc 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. bicn 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 (/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
dc Ingen¡cl"O Técnico en Transponc" y Servicios Urbanos debenit'
propofCJonar una formación adecuada en las bases teoncas v en la
tccnologia especifica de esta lngeni>.'J-ta Tecoica. •
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Scgunda.-1. Los planes de estudios que aprueben las Univcrsida.
des d.cbcrán articularse como enseñanzas de primer ciclo, con una
duracIón de tres años. Los distintos planes de estudios conducentes a la
obtc~c.ión del título oficj~1 d~ Ingcn!e~o Téf::nico en Transportes y
ServICIOS Urbanos. determmaran en cre<htos, la carga lectiva global que
en ningún caso podrá ser inferior a 180 ni superior al máximo de
créditos que para los estudios de primer cklo permite el Real Decreto
1497/1987. .

2. La carga lectiva establecida en el plan de estudios oscilará entre
v~int~ y treinta horas sc,!,analcs. incluidas las enseñanzas practicas. En
mogun caso la carga lectIva de la enseñanza teórica superará las quince
horas semanales.

TCfcera.-En cuadro adjunto se relacionan las materias troncales
de obligatoria inclusión en todos los planes de estudios conducentes
a la obtenCIón del título oficial de Ingeniero Técnico en Trans
portes y SCI'vkios Urbanos, con una breve descripción de sus
contenidos. los créditos que deben corresponder a las enseñanzas,
asf como la \'inculación de las mismas a una o más áreas de co
nocimÍ('nto.

Las Universidades asignarán la docencia de las materias troncales
y/o las correspondientes disnplinas o a.signaturas y, en su caso. sus
ronlcnidos a Departamentos que incluyen una o varias de las áreas de
conocimiento a que las mismas quedan vinculadas según lo dispuesto en
el citado cuadro ~djunto. .

Titulo de Ingeniero Técnico en Transportes y Senicios Vrbanos

.
- - 9

- - ·12

- - 9

- - 6

- - 12

Creditus

Troriros PráclÍ<;os Total

- - 6

- - 9

- - 9

Relación de materias troncales {por orden alfa!:letico}

Economía.-Economía General y Aplicada al sector. Valora·
ción.

Expresión Gráfica y Cartográfica.-Técnicas de representa
ción. Fotogrametría y Cartografia. Topografia.

Fundamentos Físicos de la Ingeniería.-Mecánica racional.
Fenómenos ondulatorios. Electricidad. Termodinámica.

fundamentos Matemátícos de la Ingeniería.-Algebra lineal.
Cilculo infinitesimal. Integración. Ecuaciones diferencia..
les. Estadística. Métodos Numcricos. Geometría.

Infraestructura del Transportc.-Caminos y Aeropuertos
Ferrocarriles. Obras de Fábríca e InfraestrlKtura.

Ingeniería y Morfología del Terreno.-Mecánica del suelo.
Geología Aplicada. Mecánica de rocas.

Proyectos.-Metodologia. organización y gestión de pro
ycctos. Impacto ambiental: Evalu<lción y corrección,

Servicios Urbanos y Ambientalcs.-Abastecimiento y Sa
neamiento de Agu&s. Basuras. Tipología de Espacios
Uroonos. Pavimentos. Jardinería. Amueblamiento
Urbano. Iluminación. Control de la contaminación
urbana: Vertidos y ruidos.

Teoria de Estructuras.-Resistencia de Materiales. Análisis
de estructuras.

Trá~co y Tran.s(Xlrte.:-pemanda. X oferta de desplaz~
mientas. Cuantlficaclon y ~tedlClon del tráfico. CapaCi
dad de Tráfico, Coordinación del Transporte.

Transporte y Territorio.-Transportes. Ingeniería y Territo
rio.

6

12

9

Arcas de conocimiento

«Economía Aplicada», «Ingeniería de la Construcción»
y «Organización de Empresas»,

«Expresión Gráfica en la Ingeniería». «Ingeniería Carto
gráfica, Geodésica y Fotogrametría», «Ingeniería de la
Construcción» e «Ingenien'a del Terreno)).

«(¡enda de los Materíales e Ingeniería MetalúrgicJ)),
Electromagnetismo», «Física Aplicada», «Física de la
Materia Condensada», «Fisica TeóricJ)), «Ingeniería
Mecánica», «Máquinas y Motores Térmicos» y
«Mecánica de Medios Continuos y Teoria de Estruc
turas».

K-\nálisis Matemático», «Ciencia de la Computación e
Inteligencia Artificial)), «Estadística e Investigación
Operativa» y «Matemática AplicadID).

«Irtgenería de la Construcción» e «Ingeniería e Infraes
tructura del Transporte».

«Geodinámica», <<Ingeniería del Terreno)), «Ingeniería
Hidráulka» y «Mecánica de Medios Continuos y
Teoría de Estructuras».

«Ecología», «Ingeniería de la ConstrucciÓn» y «Pro
yectos de la Ingeniería».

«Ecolo~úl», <<Ingeniería HidraulicID), «Tecnología del
MediO Ambiente») y «Urbanística y Ordenación del
Territorio». _.

(<Ingeniería de la ConstrucclÓfi)), «Mecánica de Medios
Continuos» y «Teoria de Estructuras)).

«lngenieria e Infraestructura del Transporte»).

dngenieria e Infraestructura del Transporte» y «Urba
nística y Ordenadón del Territorio».

24841 REAL DECRETO 1453/1991. de 30 de agosto. por el que
se establece el tflulo universitario de Ingeniero Técnico en
Sonido e Imagen J' las directrices gellerai-es propias de los
plu1les de e5lUdios conduccJl!es a la obtrnóón de al/uél.

El articulo 28 de la Ley Orgánica J 1¡ 1983. dc 15 de agosto. de
Reforma Universitaria (LRU), dispone que el Gobiemo,a propuesta del
Consejo de Universidades, estabh:cera los titulos de carácter oficial )
validez en todo el territorio nacionaL asi como las dircctrices generales
de los planes de estudios que deban cursarse para su obtención _y
homologación. Asimismo, por Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado)} de 14 de diciembre). se
establecieron las directrices generales comunes, que aparecen detinidas
en el propio Real Decreto como aquellas que son de aplicación a todos
los plan~s de estudios conduccntt.'S <1 cualquier titulo universitarío de
carácter oficial.

Vertebrada, pues, (a reforma acad0mica a través de las previsiones
contenidas en el citado RC4I1 Decreto 149711987, y de conformidad ('on
lo dispuesto en el articulo 8.0 del mismo, se trata ahora de establecer el
titulo universitario oficial de Ingeniero Técnico en St?nido e Imagen y
las directrices generales propias de los planes de es.tudios conducentes a
la obtención de aquél. La'adecuación de las directrices gen::rales propias
al marco fijado por el Real Decreto 1497/1987 debe garantizar la
necesaria coherencia y homogeneidad dt..'¡·modelo ac.adémlCo universi
tario.

En su virtud. vista la propuesta dI:! Consejo de Universidades y a
propuesta del Mínistro de Educación y Ciencia, previa deli!x.'ración del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 30 de agosto de 1991,

DISPONGO:

Articulo unico.-$e establece el titulo universitario de Ingeniero
Tcrnico en Sonido e Imagen, que tendrá carácter oficial y validez en
tüdo el territorio nacional, asi como las correspondientes directrices
generales propias de los planes de estudios que deben cursarse_ para su
obtcn(Íón y homologación y que se contienen en el anexo.

DISPOS1CION TRANSITORIA

En el plazo maximo de tres anos, a partir de la publicación en el
\<Bolcl:in Oficial dt.'l Estado» de las directrices generales propias incorpo
radas al ar.exo citado. las Universidades que vengan impartiendo
enscnanzas objeto de regulación por dichas directrices remitirán para
homologación al Consejo de Universidades los nuevos planes de
"StudlOS conducentes al titulo oficial de Ingemero Técnico en Sonido e
Im3gen.

Si transcurrido el referido plazo una Universidad no hubiera
¡'emitido o no tuviera homologado el correspondiente nuevo plan de
cstudios. el Consejo de Universidades, previa audiencia de aquella.
podrá proponer 31 Gobierno para su apr0baclón Ul; plan de estudios
proVisional.

Dado en Palm3 de Mallorca a 30 de agosto de t 99 L

JUAN CARLOS R.

El \1"ll'i¡W ..le EJu('~"i,\n ! Cien'la.
l-\\'IER SOL-\S-\ \!-\[HRI \(;~

-


