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ANEXO

Directrices Rcnerales propias de los planes de .estudios conducentes a la
obtención del título oficial de Ingeniero Técnico en Sonido e Imagen

Primera.-Las enseñanzas conducentes a l;;} obtcnctón del título oficial
de Ingeniero T~cnico en Sonido e Imagen d~berán proporcionar una
formación adecuada en las bases teóricas y en la t("cnología específica de
esta Ingeniería Técnica. . .

Scgunda.-L Los planes de estudios que apru~ben la.s Universida·
des deberán articularse como enseñanzas de. primer ('ldo. con una
duración de tres anos.' los distintos planes de estudios co~ducentesa la
obtención del título oficial de Ingeniero Técnico en Sonido e Imagen
determinarán. en créditos. la carga lectiva global que en mngún CaSO
podrá ser inferior a 180 ni superior al maximo de créditos qUe para los
estudios de primer ciclo permite el Real.Decreto 1497/l987,

2. La carga lectiva establecida en el plan de estudios oscilará 'entre
veinte y treinta horas semanales. incluidas las enseñanzas prácticas. En
ningún caso la carga lectiva de la enscnanza teórica superará las quince
horas semanales.

Tercera.-En cuadro adjunto se relacionan las materias troncales de
obligatoria inclusión en todos los plancs de estudios conducentes a la
obtención del título otici<J.l de 1ngcniero Técnico en Sonido e Imagen,
con una breve d~cripción de sus contenidos. los créditos que deben
corresponder a las enseñanzas. así como la vinculación de las mismas a
una o más arcas de conocimiento.

Las Universidades asignarán la docencia de las materias troncalcs
Ylo las correspondientes disciplinas o asignaturas Y. en su caso. sus
contenidos a Departamentos que incluyen una o varias de las áreas de
conol..·im¡cnto a que las mismasqucdan vinculadas según lo dispuesto en
el cHado cuadro adjunto.

Titulo de Ingeniero Técnico en Sonido e Imagen

- - 6 «E1ectromagnetismo», «Física Aplicada», «Física de la

I Materia Condensada» y «Optica)),
- - 12 «Análisis Matemático». «Ciencia de la Computación e

I
Inteligencia Artificiah) y «Matemática Aplicada»,

- - 27 «Física AplicadID), «Tecnología E1ectrónic<l») y «Teoría
de la Señal y Comunlcacíones».

Rclaé"ión d~ materias trullca!cs (por orden JIf;,Ix\lcu)

Análisis de Circuitos v Sistemas Linealt's.-lntroducciún a la
topología de circuitos. Análisis sistemático de cirCUItos en
régimen permanente, Teoremas dc circuitos. Sena!cs
deterministas y aleatorias. Dominios transformados.

Componentes y Circuitos Elcctrónicos.-Prim,:l.píos de fun
cionamiento, moderado y aplicaciones de componentes.
Circuitos---eieetrónicos analógicos; Amplificadores. siste.
mas realimentados. osciladores. fuentes de ~Illilentadón,
subsistemas integrados analógicos. Circuitos electrónicos
digitales: Familias lógicas, subsistemas cOfnbinacíonaics
y -secuenciales, interfaces analógico-digitales.

Fundamentos Físicos de la ·Ingeniería.-Imroducción al
Electromagnetismo. la Acústica ~. la Optlca.

Fundamentos Matemáticos de la Ingenien-a.-Análisis v\;x
toriaL Funciones d~ variable compleja. Análisis de fou
rieT. Ecuaciones' en derivadas parciaks. Matemática dis~
creta. Análisis numérico.

Ingeniería de Sistemas Acústieos.-fundam~ntos de acús
tica, voz, audición acústica submarina v ultmsonidos.
Introducción al ruido y a las vibraciones: Se sientan las
ooS{'s teóricas y prácticas para analizar y dJseáar las
cadenas de conversión electroacústica, En este sentido se
hace especial mención en todos los tipos de- transconduc..
tores, altavoces y transductores en general. Tratamiento
digital de voz.

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

Televisión y Tratamiento de Imagl'n.-Estudio de la señal de
Tclcvisión. Colorimetría, diferentes sistemas de Televi
sión, sistl.'ma de vidcograbacJón y equipamiento de
estudios, Tratamicnto digital de imágenes.

Créditos {l)

Teóricos ?ractíco~ Tolal

- - 15

- - 15

.

6

18

Arcas de cOllocimlento

«E1cctromagnetisrnQ»), «ElectrónicID), «Ingeniería Eléc·
trica)), «Tecnología ElectrónicID) y «Teoría de la Señal
y Comunicaciones».

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

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

<<1ngenería TetemáticM, «Tecnología E1ectrónie<l») y
«Teoría de la Señal y Comunicaciones»,

(1) T~'Óri<::o·pr;iclico. LlS Uni"Tr~idJdc'S dc'slinar:in J ~n,-<,ilalJlJS priclÍl.:as,bi"n por materias. bien .;:om" practicas inlewadas. enU"c el 40 por 100 y el SO por 100 de lOeS ueditus

El artículo 28 de la Ley OrgjnÍCa ¡ 1/1983. de 15 de agosto, de
Reforma Universitaria (LRU), dIspone que el Gobierno, a propuesta del
Consejo de Universidades, establecerá los titulos de carácter oficial \'
validez cn todo el territorio nacional, a~í como las directrices generales
de los planes de estudios que deban cursarse para su obtención y
homologación. Asimismo, por Real Decreto l497¡1987. de 27 de
noviembre (<<Boletín Oticial del E~[adOl) de 14 de diciembre). se
establecieron las directrices generales Comunes. que aparecen definidas
en el propio Real Decreto como aquellas qUl~ son oe ap.¡icaC'Íón a todus
los planes de estudios conducentes a cualquier título universitario de
canictl:r oficia!.

Vertebrada, pues. la reforma acadcmica a tr;¡v~s de las preVisiones
conknidas en el citado Real Decreto 1497/ I% 7. Yde conformidad CDI1
lo dispuesto en el articulo 8.° del mismo. se trata ahora de ~stablccer el
titulo universitario oficial de Ingeniero T..'cnico en TelemLitica y las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de aquél. La adecuación JI.' las directrices generales propias al
marco fijado por el Real Decreto 1497/1987 debe garantizar la necesaria
coherencia y homogeneidad del modelo acadcmico universitario.

24848 REAL DECRETO 1454/1991, dI! ji} de agosto, por el que se
establece el tftulo unirersilQl'iu de Ingen!¡>ro T'.:<."nito en
Teiemdtiea )' las directrices geJlerales propias de 105 planes
de estudios conducentes a la o!JtenClúli de aquel.

En su virtud, vista la propuesta del Consejo de Universidades y a
propu,;~ta del Ministro de Educación y Ciencia. prcvta deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 30 d~ agosto de 1991,

DiSPONGO,

Artículo único.-Se eslabk'Ce el titulo universitario de Ingeniero
Tccnico en Telemática, que tcndni carácter oficial y validez en todo el
t~rrilOrio nacional, asi C0l110 las correspondientes directrices generales
propias de los planes de estudios- .que deben cursarse para su obtención
y homologación y que se contienen en el anexo.

DISPOSICION TRANSiTORiA

En el plazo máximo de tres anos. a partir de la publicacíón en el
{(Boletin Oficial del Estado» de las directrices gener;¡lcs propia,> incorpo
radas al anexo citado, las Uni ..crsid~des que vengan impartiendo
emcnanlJ''. objeto de regulación por dichas directrices remitirán para
homo!oganón al Consejo de Universidades los ntlevos planes dt'
estudIOS conducentes al título oficial de 1ngeniero Tecnico en Te\ema
tiu.

Si \n.nscurrido el referido plazo una Universidad no hubie,a
remitido o no tuviera homologado el correspondiente nuevo pian de
estudios., el Consejo de Uni ....ersidades, previa audiencia de aquélla,

~------_._-..
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podrá proponer al Gobierno para su aprobadón un plan de estudios
provisional.

Dado en Paima de Mallorca a 30 de agosto de t 991.

JUAN CARLOS R.

El Mini~lrodc Educnclón vei,'n,·!;).
J-\ VIER SOL\NA MAD:;\RIAGA

ANEXO

Directrices li!:eneral~ropias de los planes de estudios cOflducentes a la
obtención del título oficial de Ingeniero Técnico en Telemátka

Primera.-Las ensenanzas conducentes a la obtención del título oficial
de IngcrJicro Técnico en Telemática deberán prOpOrcionar una forma
ción adecuada en las bases teóricas y en la tecnologia específica de esta
Ingeniería Tccnica.

Segunda."":!. Los planes de estudios que aprueben las Universida
des deberán articularse como enseñanzas de primer cido, con una

duración de tres aií.o's. Los distintos planes de estudios conducentes a la
obtención del título oficial de Ingeniero Técnico en Telemática determi·
narán, en créditos, la carga lectiva global que en ninguil caso podrá ser
inferior a ISO ni superior al máximo de créditos que para los estudios
de primer ciclo permite el Real DccretoI497/1987.

2. La carga lectiva establecida en el plan de estudios oscilará entre
vcinte y treinta horas semanales, incluidas las cnsenanzas practicas. En
ningún caso la carga Icctiya de la enseñanza teórica superará las quin~e

horas semanales.
Tcrccra.-En cuadro adjunto se relacionan las materias troncales de

obligatoria inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la
obtención det titulo oficial de In~eniero Técnico en Telemática, con una
bre.".-e descripción de sus contemdos, tos créditos que deben correspon
der 11 las enseñanzas, así como la vinculación de las mismas a una o mis
jreas de conocimiento.

Las Universidades asignarán la docencia de las materías troncales
y/o las correspondi('ntes disciplinas o asignaturas y, en su caso, sus
contenidos a Depart~mentos que incluyen una o varias de las áreas de
.conocimiento a que las mismas quedan vinculadas según lo dispuesto en
-el citado cuadro adjunto.

TituJo de Ingeniero Técnico en TeJemática

I Cmtfl05 (1)

Rclación de mah:rias. troncales (por orden alfabé1ico) Areas de conocimiento
Tcóricos Pr.ictíros. Total

Componentes y Circuitos Elcctrónicos.-f\.lodelado y aplica- - - 12 «Electrónic3»), «Tecnología Electrónica) y «T~oria de la
cíones de componentes. Circuitos Electrónícos analógi- Senal y Comunicacion.es)}.
cos: A.mplificadores, sistemas realimcntados,-esciladores,
fuentes de alimentación, subsistem::J.s integrados analógi-
cos. Circuitos electrónicos digitales: Familias lógicas.
subsistemas combinacionales y secuenciales, interfaces
analógIco-digitales.

Fundam~ntos de la Programación~-Sintax.is y seménlÍca de - - 12 «A.rquitectura 'i Tecnología de Computadores), «Cien-
IenguJjcs. Lenguajes imperativos. Prácti-cas de desarrollo da de la Computaclon C' Inteligencia Articial», <dngc-
~c programas. 'Pru~bas funcionales. Otros tipos de lengua- nicría Telemática» 'i «Lenguajes y Sistemas infornü-
JCS. ticos».

Fundamentos de Computadorcs.-Nivcles de dl.'scripdón. - - 1" «Arquitectura¿ Tecnología de Computadores», ~(Cien·

Unidades funcionales, Nivel de transferencia de regístros. da de la amputación e rntcJi~cncia Artificial».
Interpretación de instrucciones. Microprogramación. .;;<Ingeniería de Sistemas y Automatica», «lngemería
Conceptos de entrada-salida. Otros tipos de ordenadores. TelemáticaJ> y «Lenguajes y Sistemas InformjticoS).
Sistemas operativos. !

Fundamentos Físicos de la Ingcniería.-Introducción all - - 6 «Eleetromatnetismü», «Física Aplicada)), ~(Física dc la
Elcetromagnetismo, la Acustlca y la üptica. j Materia ondensa(tl)) y (,Optrca».

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería.-Análisis vt''('- - - n «Análisis Matemátito», «Ciencia de la Computación e
toriaL Funciones de variable compleia. AnáliSIS de Fou~ Inteligencia Artificial» y «Matemática Aplicada».
rice Ecuaciones en derivadas parciabt Matemática dis-
creta. Análisis numerido.

Proycctos.-Metodología, formulación y elaboración de pro- - - 6 «Ingeniería Telemática». «Tecnología Electrónica» y
ycctos. . «Teoría de la Senal y Comunicaciones».

Sistl'mas Electrónicos Digitalcs.-Microprocesadores. Técni~ - - 6 «A.rquitectua y Tecnología de Computadores», «Ingenie-
cas de entrada-salida. Familias de periféncos. Diseno de ría Telemático.» y «Tecnología Electrónica}).
si"tcm,,'\ e1crtrónicos basados en mícroprocesndores.

Sistemas de lineales.-Senales determinist~s y aleatorias.1 - - 6 (dn~eni~ría Telemática» y «Teoría de la Señal y Comu-
Dominios transformados. 1 flICaCIOneS».

Transmi~ión de Datos y Arquitectura' de Redes y Servi- - - 27 «In~enieria Telemática» y «Teoría de la Se:'1al y Comu-
cios.-Interfaces y control de perifericos. ComunicacionesI OIcaCloneS}).
digitales. Codificación y detección de informaCión. Cai1a~

les dc acceso múltiple 'i multiplexación. ProtocoJo-sde
comunicación. Arquitectura y modelos dé' referencia. ¡

Sislcm~s y servicios portadores. Conmutadón. Redes
tckfólllcas, telex y de datos. InterfaCl.'s y protocolos.
Terminales de usuario. Servicios terminales y de valor
'llladido.

24849 REAL DECRETO 1455/1991. de 30 deagoslo. por el que se
establece el {¡¡lIlo universitario de lngentcro TécflÚ:O en
Sistemas de Telecolllllnicaoril1 y 1m dircctrice,~ genera!cs
propias de los planes de eSlUdios ,'onduceJ1fes a la obtención
de aquél.

El artículo 28 de lü ley Org6nica 11/1933, de 15· deago!>to. de
Reforma Universitaria (lRU), dispone que el Gobierno, a propuesta del
Consl'jo dI.' Universidades, establecerá los títulos de carácter oficial y
valida en todo el territorio nacional, así como las direClnces generaie's
de 105 planes de estudios que deban ('ursarse para su obtención y
homologa¡;:ión. Asimismo, por Real Th:creIo 149711987. de 27 de
nOVIembre (,Boletín Oticial del Estado» de 14 de diciembre), se

establecieron I;¡s directrices gcnernles comunes, que aparecen dc/inidas
en el propio Real Dct:reto como aquellas que son de aplicación a todos
los planes de estudIOS ~'onduccntcs a cualquier titulo universítario de
cará,,·ter oficial.

Ver.tebrada, pUe'i. la reforma académica a Iraves de las previsiones
con~C'llJdas en el citado Real Decreto 149711987, y de conformidad con
lo dlSPU("sto en el articulo KO del mismo, se tr<JIa ahora de est3blec~r el
titulo universitario oficial de Ingeniero Tccnico en Sistemas de Teleco
municaCIón y las dií·ectril,.'CS generales propias de los planes decstudios
conducentes a la obtenCIón de aquel. La adecuación de las dlft~ctrlces

genl,.'ra!cs propias al marto fijado por el Real Decreto 1497/1987 debe
garantizarla n.eccsaria cohcrcn{'Í~ y homogcno!'idad del modelo académi·
ca ui1lverSlliJflO.


