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UNIVERSIDAD I VIGO I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

RESOLUCION de 24 de marzo de 1994, de la Universidad de Vigo, por la que se ordena la publicación de las modificaciones del plan de estudios conducente a la obtención
del Título de Ingeniero de Minas.

Vigo, 24 de marzo de 1994.-El Rector, Luis Espada Recarey.

ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.

Por Resolución de esta Universidad de 20 de noviembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado~ de 28 de diciembre) se ha publicado el plan de estudios conducente al Título de Ingeniero de
Minas, homologado por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades, en su reunión del 28 de septiembre de 1992. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1497/1987,
de 27 de noviembre, el Consejo de Universidades por acuerdo de su Comisión Académica en su reunión de 28 de septiembre de 1993 ha resuelto homologar las modificaciones propuestas por
la Universidad de Vigo al citado plan, de acuerdo con el artículo 11 del citado Real Decreto.

Este Rectorado, de confonnidad con lo previsto en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987 ha resuelto ordenar la publicación de las modificaciones del plan de estudios conducente a
la obtención del Título de Ingeniero de Minas y que se recogen en el anexo. !
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I INGENIERO OE MINAS I

,. MATERIAS TRONCALES

Aslgnaturals en las Que la Unlver-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso DenominaciÓn sidad en su caso, organiza! Breve descripción del Vinculación a éreas de

(1) (2) diversifica la malerla troncal (3) Totales Te6ricos PractJco", contenido c6nocimientro (5)
cMnlcoe

12 22 Ciencia y Tecnología Ciercia de los rrateriales 6T 3 3 fcrdlrent<>s de la Ciff'Cla Ciercia de los K:lterldles

de los Materiales Y Tecrología de fIlteeiales. e Ir9"'uería PetalLÍrgica.
Bases Físioo-OJímicas. Pro-
piedades If'eC.áni.cas y elec-
troncas.

12 12 [corunía Ecoranía de Ú1]lresa 6T 3 3 Ecoranía General y ,'¡llicada Organización de Ú1]lresas!
al sector. ValoraciÓl. Teo- Ea::ranía ,'¡l11cada .
ría de la prodJcción y la
d<mnla. cetemúnación de
la renta. Oinero y política
'"""'taria. Ea::raníadel see
toe mirer:o. Carercio Inter-
naciMal.:

12 12 (xrresioo"Gráfica y Carto- Técnicas de Representación 1 3T+l,5o'. 2,7 1,8 Técn1cas de Representaclón. Expresión Gráfica de la

yrdrI<.l. Gearetría ITétrica. Gearetr! lrgE>-\iería.

Proyectiva. Sistena diédri-
oo. Sol1dos poliédricos y
de "-4"rlicies curvas.
Sistena de planos acotados

12 12 fcrdlrent<>s Q.Jímicos de la fcrdlrent<>s Q.Jímicos de la Ir<¡e- 6T 3 3 Bases de la Ingeniería Q.Jí- Irgeniería Q.Jímica!
Irgeniería. niería l. mica. Estructura Atánica. Q.Jímica Malí tica!

Enlace q.¡ímioo. Estados de Q..úmi.ca Física/
agregación. Propiedades óp- Q.Jímica Iror<¡ámca!
ticas y l'ag'éticas de la ~ Q.Jímica Or<¡án ica .
terla. Criterios de eYOlu-
ción de los Sis\ems Q.Jími-
coso

12 12 fcrdlrent<>s Q.Jímicos de la lr<je 6 T 3 3 Q.Jímica Iror<¡ámca y Or<¡ánl rrg,oieda Q.Jímica!
nieda II ca ,'¡llicadas. Eq.Jilibno Q.Jímica ""'lítica!

ClJímioo. Acidos y Bases•.~ Q.Jímica FíSlca!
les. Procesos de Oxidación. Q.Jímica Iror<¡ánica!
RedJ:::ción. &lance de rrate- Q.Jímica Or<¡ánica!

I
rla y energía. Introdx:ción
a la QJímica lróJstrial. I
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1. MATERIAS 'TRONCALES

Asignatura/s en las que la Unlver-
Crédnos anuales (4)Ciclo Curso Denominación sldad en su caso, organlzal Breve descripción del Vinculación a éreas de.

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeMcos Pr/letlcos contenido conoclmlentro (5)

cllnlcos'

12 22 Teoría de Estru::turas Resistencia de Materiales 1 6T+l,5A Lt 3,5 Resistencia de Materiales. M::cánica de los M=dios
• koál.isis de EstNctlJras. El Cantiruos y Teoría de

sólioo elástico. EstaóJ ten Estru:turas•

sional y de defoIm1Cicres.
Relación entre ellos. Trac-
ci~resión. CortadJra.
Flexión Torsión. Estados lí
mites. Coeficientes de seg.J

. rielad. Estru:turas isostáti
~.... h¡ • ,_..
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:ANEXO 2·8. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD I VICO I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE

1 INGENIERO DE MINAS I
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2. MATERIAS OBUGATORIASDE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales
Ciclo Curso Denomlnsclón '. Breve descrlpCIón del contenido VInculación a éreas de conoclmlentro (3)

(2) Totales Teóricos Pr/lcUcoal
cnnlcos

22 )2 Cála.Jlo IV 4,5 2,5 2 PrOOlenas de contorno. FlI'oCBrentos, .clasifica- MatetBtica "4Jlicada.
ctcín y métodos generales de resoluciÓn de las
eumones en derivadas parciales. Separación
de variables1 croállsis de Fwrier. Otros reto-
dos de resolución•

•
22 42 Gráficos de Irgeniería 3 1,8 1,2 Introc1Jooión a las herranietltas física y lógica Expresión Gráfica de la Irgeniería.

Interactividad e interfaz de usuariO. Primitiv~

atriWtos y~. Trér1SfOIm1Ciones gearétri~
y de pantalla. Proyecciones y perspectivas.
(bJJ.taciones y realismo 1t>de1irl>geolétIico. ~
ses de datos gráfiooS. • .

,

22 32 Tecro1ogía Q-Jímica 4,5 2,5 2 Síntesis orgMica e inorgWca. Irgeniería Q.JÍmíca.
Otros gril1des procesos irdJstriales.
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Cr6dltoa anu81ea
Ciclo Curao Denominación Breve descripción del contenido VlnculaclOn a lreas de conoclmlentro (3)

(2) Totalea TeOrlcos PnlCUcosl
cnnlcos .

22 3º FlIld.m!ntos de nBq..dnas 3 1,5 1,5 IntrodJoción. Málisis cinerrático y di.nán1co. Ingeniería t-'ecán1ca.
Síntesis de rrecan1sros. Levas. fu,¡ranaJes.
Transnisión continJa de la velocidad.
~ eJ.enentos 1}nlanental.es de las néq.d.nas.

22 32 Electrónica 6 3 3 F~tos. Stmicctó.d:ores. Sistenas digitale Tecnología Electrónica.
Sist.enBs· nl6g!ÓOS.· . . .

22 32 Automática 1 6 3 3 Málisis de sistenas en bucle abier1:l> y cerrado Ingeniería de· Slstenas y i\Jtanática.
Io\Stodos freo.J51Ciales. Técnicas de d1sel'\o de re
g.¡ladores.

22 3º Inglés técnico 3 1 2 Tedn1cal V()01bl1ary arel papera related to the Filología Irglesa.
field of M1n1ng, Met,lllurgy, Geology ard Sciera.
Qmnicaciones escritas y orales (curriculum •
vitae, confertn:1as, irifoITreS, etc.)

22 3º Mecánica de Fluídos 11 3 1,5 1,5 Flujo en t1berías y en canales abiertos. 8atbas t-'ecán1ca de Fluídos.
estudio y selección. Ventiladores, estulio y se
lección.

22 4º Tecnología mecánica y de 3 2 1 Procesos de conformado por fi.nlición, por defor Ingeniería de Procesos de Fabricación.
fabricación nación plástica, por eliminación de rraterial,

por unión de rraterial.
to\Íq.Jinas-l'erramientas. Utillajes y nBq..dnas pa-
ra sujeción, ñffiip'lación, trilllS¡lOIte de piezas
y de l'erramientas.

22 5º Proyecto Fin de Carrera 6 O 6 Planteániento: EJeo.món. Defensa Proyectos de IngenieríafTodas las Arw.
irMllucradas en la relación de los pro-
)'OCtos.

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan déestudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificaciOn por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD I VICO I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I INGENIERO DE MINAS I
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créd~os totales pere optativss (1) 179,51

• par ciclo O
• curso ~/52:52,5

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
Totales Teorlcos PrActicos CONOCIMIENTO (3)

/cnnlco8

CPTATIVAS (ffilIofR a.()J.E

<B.lGATCRIO)

INTEI'SIFIO'CICl'l OC EIBlGIA

C:ctrb.Jstibles Carplerenta- 4,5 2,5 2 Bianasa y biogas. l-'etarol sintético. !f:leites minerales. Ingeniería Q.Jímica.
rios. (52) Pilas de ccrrilustible. CarbJstibles n..cleares.

Procesos Básicos en la
Jl"'C¡<'llÍP!'Í.1 (42). 6 3 3 Destilación. Evaporación.'. DesIun1fioación. Rectifioación. Ingeniería Q.Jímica.

Diseño de calderas y reactores Ysu alimentación. Diseño de
flujo de nasas en plantas de generación de energía. Diseño
de etapas de ccrrilustión en led'os fluidizados. Fl.Jrifioación
y lavado de gases. Diseño de precipitadores electrostáticos
Y,filtros ciclónicos. 01imereas. Catálisis haTo y hetereo-
gerea.

Centrales térmicas (42) 6 3 3 Centrales <XrlVenCionales: estul,io trergético y tecnol<Ígico. Miq..dnas y t1ltores Térmicos.
Calderas para centrales. Turbinas. Cam1sadores. Torres de
refrigeración. Sinulación y optimiz.ación de centrales. Expl~

tación de centrales. .

Tecnología Frigorífica (52) 6 3 3 ProdJoción de frío: l'étodos, ll'iÍcJJi11aS y sistena5 especiales. l'áq..¡inas y t1ltores Térmicos.
Criogenia. üwación de gases. Instalaci<res frigoríficas:
:CCITllresores.. Cam1sadores. Evaporadores. Elerentes carple-
rrentarios. Reg.¡l.ación y mando. Mi~ frigoríficas. Ditér-
micas y tritérmicas. Almacenes frigoríficos. Transporte fri~

gorífico.

Cestión de la Erergía Tér- 6 3 3 Socioeoo anía de la energía. Málisis Eoonánico-Erergético. Miq..dnas y t1ltores Térmicos.
mica (52) Tecnología de conservación de la energía. El retado de la

Ereroía en el análisis de sistenas térmicos. Teriloanoilía.
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CrédRos totales para optativas (1) [79.51
3. MATERIAS OPTAnvAS (en su CIlIO) -porclclo O

- curso ~/52:52,5

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Te6r1cos PréctJcos
CONOCIMIENTO (3)

Icllnlc08

Generadores y rrotores tér- ·6 3 3 Arpliación Generadores: A.fbmos IndJstriales, A. OJmadores Máq.¡inas y t-btores Térmicos.
micos II (42) de vapor. Arpliación notores: A. Turban:íq..ti.nas ténnicas,A.

M:ltores de CCJ1b.Jsti<Ín interna alternati\lOS.

tncl'I]í~s ténn; rus y ~1Ler- 4,5 3 1,5 Energía solar: Radiación solar. rolectores planos. Sistenas Máq.¡inas y t-btores Térmicos.
nativas (52). de cxn:entración. Sistenas pasivOs solares. Sistenas acti\lOS

solares. Centrales solares. Energía Geoténnica. Energía tér-
mica del ooéano.

Generación Eléctrica (42) 6 3 3 Base, p.6lta., reserva y socorro. Ingeniería Eléctrica.
Diagranas de bl0q.Je5: Centrales hidroeléctricas y terTooeléc
tricas. Generadores síncrclOs. Funcionamiento paralelo, ror
tociraJito y protecx:ión. Sinul.ac1ón de Centrales. -

Transporte y distribución 6 3 3 FlRlarentos: Materiales y t.ecrología. Tipos de tra'lS¡lOrte. Ingeniería Eléctrica'.
de erergía eléctrica (52). Clasificación del transporte Y 5U5 características. t-bdelo

s1npl1ficado. Qrdiciones de funcionamiento de lírea eqJil1.
brada. I'bciones adre <l'láJ.isis de líneas deseq.oilibradas.
Cála.J1o de pérdWas. Io'ét.odos de rontrol del transporte de
erergías activa y reactiva.

Reglanentos y nonms.
Dispositi\lOS y sistenas de protecx:ión. Clasificación de los
sistenas de LL Elementos en s.bestaciones y centros de
transformación.

Utilización de la erergía 4,5 2 2,5 Clasificación seg.Íl CMSUlD. Tipificación. EstlnBeión de~oo! Ingeniería Eléctrica.
eléctrica (52) suros. Descripción y <nÜ1sis ~ las cargas eléctricas. Eva

luaeión de la eficiercia energética. Tarificación. Evalua-
ción de las pérdidas en los S.LL I'bciones sobre instala-
ciones eléctricas en <:a'1S.IlD5 en B.T•

Gestión de la erergía el~ 4,5 2,5 2 Desde el p.6lto de vista del cmsun1dor: Determinación de las Ingeniería Eléctrica.
trica (52) características de las cargas. Distribución ópt1Jra del ron-

9.JTl). Técnicas de I1DÚtorización y rontrol de la carga. t-lJe-
vas terdencias. SistEma integral de I1DÚtorización. Centrol
y proteoción de los ronsuros. '
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en eu ClIl1O)
Crédnos totales para optativas (1) [79,51

-porclclo D
-.curso 14!1:2i/5~:52,5

aJ
Om
:>
c·
?
CD
U1

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITe6r1coa IPrlctlcoa
Icl1nlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Desde el pmto de vista de la carpañía: Maro:> estable nacio-
nal. Verificaciores eléctricas y de reg.J1aridad en el servi-
cio. Niveles de calidad de servicio. Asig¡ación Óptima de la
prod ICClón. ~timización de las pérdidas en el trQ'lSPOrte.
Evaluación del coste de int:err\.pción. Fiabilidad de S.E.E.
Ti61JXl de reposición.

ReaJrsos energéticos oarpl~ 4,5
I

2,5 I 2 I Introcirclón. Generación min1hidroeléctrlca. GeneraciÓ"l el~ Irgeniería Eléctrica.mentarios (52) ~lica. Noclores y diagrana de bl<qJes de: las generacio
nes elect:ro-narErrotriz, electro-bianásica, fotovoltaica, -

'-electro-temosolar, y electro-geotémúca. e
<D
<I IElerent.os hidráJlicos de lI1a oentral hidroeléctrica. Turtli-
<Dt-btores HidráJlicos (4!1) I I 1 M:cinica de Fluídos. '"3 2

nas de acción. Tl.!l'binas de rea!x:ión. Elt'JlBltos oledli.dráJ- '"licos de regJ1ac1ón.
'lll
CT

I I la:CPTATIVAS (~Q.NX) ~ I r I r

auCATau~ I I I~IN1B'SIFIO'CIO'l OC MIl
SideNrgia (5~) 4,5 2,5 2 Materias primas. Alto horno. Fabri~ión del acero. M!!talur-I Ciencias de los Materiales e lrgenie

gia sea.nlaria. La colada del acero. La laninación en calien ría M!!talÚI'gica. -
te. La Forja. Los procesos de transfonnación de frío. t-bldeO
de acero.

M!!talurgias Especiales (52) I 4,5 I 2,5 I 2 IM!!talurgia del aluninio y sus aleaciores, del cobre Y sus I Ciencia do; los Materiales e lrgeni.!:.
aleaciores, de los rretales ligeros, de los rretales de bajo ría M!!talurgica.
pmto de fusión, de los retales preciosos.

Fundición y sinterización I 4,5 I 2,5 I 2 IPrincipios f\l1darentales del noldeo por fusión. Solidifica- I Ciencia de los Materiales e lrgeni~(52)
ción. CálwJ.o de mazarotes y sistelBs de alimentación. Mate- ría M!!talÚI'gica.
riales de rroldeo. Defectos. Calformado por slnter:ización.

Soldaó.Jra (5~) I 6 I 3 I 3 ISoldadJra por fusión. SoldadJra en estado sólido. M!!talurgiaI Ciencia de los Materiales e lrgeni.!:.
del bñ> de fusión. Sol1cliftcac:tón'llel baño de fusión. Ciclo ría M!!talÚI'gica.
témúco: la OC. Soldabilidad de los aceros. Soldabilidad de
las aleaciores de OJ, de las aleaciores de Al Y de otros rre-
tales.

I Soldabilidad de los plásticos. L1Uores rrediante act1esivos. I
II~

Tenslores residJales en la soldadJra. Tratanientos térmicos
pre y post-soldadJra. Defectos.



Créditos totales para optativas (1) [79,51
3. MATERIAS OPTAllVAS (en IU calO) - por ciclo D

- curso ~52:52 5

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONlTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales TeOrlcos Prtletlcos
CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos

Plasticidad y fractl..lra (52) 6 3 3 Plasticidad: Introc1.cciÓn y §eneralidades. Cálo.J1o plástioo: Mecánica de los Medios Contin..os y T€O

en tracción-oolpresión, cortaclJra y torsión. En fleo<ión. De ría de estructuras. -
estructuras isostáticas e hiperestáticas. Por trabajos vir-
tuales. Por resistencia de Ill1lter~.

Catb1nación de mecan1soos Y otros ITétodos de cálo.J1o plásti-
oo. Mecánica de fracll.Jra. Teoría de la dislocación. Fracll.Jra
dJctil, frágil, por fatiga, otros rneciI"Iisros de fracll.Jra.
Predicción del fallo.

Málisis y ensayo de materi2 4,5 2 2,5 Difracción de rayos X. Microscopia Óptica y electrónica. En- Ciencias de los M3teriales e Ingenierí
les (42) . sayos: de tracción, calpresión y fleo<ión; de oortadJra plana t1:ltalÚI'gica •

, e lnterlaninar; de fatiga; de resil1encia; de l:eI1Tofluercia¡
de fracll.Jra y no destructivos.

M3teriales no rretálioos y 4,5 2,5 2 Ceránicos cristalinas y vítreas. Propiedades de los ceráni- Ciencias de los M3teriales e lr<jenierí
eatpJeStos (52) cos~ t:'étodos de procesado de los ceránicos. M3teriales vitrp t1:ltalÚI'gica •

cera11lCOS.

Elastáretros. Carp.Jestos de matriz ceránica; rretálica y pol!
lTérica. Carp.Jestos de cartxn:>-carba1.

M3teriales rretálicos (42) 7,5 4 3,5 keros no aleados, de baja aleación y HSLA, de media y al- Ciencia de los M3teriales e lr<jeniería
ta aleación, iroxidables y resistentes al calor. FlI"dlción t1:ltalÚI'gica•
de hierro y aleados. Aleacicres de;aluninlo y cobre. Otras
aleacicres •

Tecrología de los polÍlreros 6 3 3 Q..úm1ca de los polÍJreros. Plásticos tenTDestclbles. Temo- Ingeniería Q..úm1ca/Ciencia de los fAate
(42 ) plásticos. Plásticos reforzados. Propiedades rrecánicas, tér riales e lr<jeniería t1:ltalÚI'gica. -

micas y eléctricas. t:'étodos de ~ado, ~""

Corro~iÓ'1 y f'roLoo:JÓ'l (52) 6 3 3 Itrportancia ecorónioa de la degradación de los I1'6teriales. Ciencia de los Materiales e lr<jeniería
Principios de la degradación. Estclbilidad de la interfase t1:ltalÚI'gica/lr<jeniería Q.JÍmica.
material-medio. Degradación de los metales y de los materia
les no metálicos. DegradaciÓn y vida útil. !J erale ,to de ~
degraclación por aJreIlto de la cantan1nac1Ón atnosférica. •
Principios elect:rocJ..úmioos. Tipos específicos de corrosión.
Protección an5dica y catódica. Revestimientos ~iciales
Inhibidores de corrosión. t:'étodos de medida. Ensayos de 00- .
rros1ón. .
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Crédnos totales para optativas (1) 179,si

• por ciclo O. - curso ~/SQ:S2,S,

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Tolales Teóricos Prtletlcos
CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos

Resistercia de Materiales 6 3,5 2,S Potercial interno. Teorenas energéti<Xís. ,Aplicación m es M:cánica de los ~os Cmtinxls y
II (4Q) trucbJras isostáticas e hi.perestáticas. SiJretría y Mtisl Teoría de Estruc!l.Jras.

metría: sirrplificaciales. Trabajos vl.rtlJales. Estados lí-
mites basados m la energía de defonnación. Solicitacio-
nes COTpJestas. Pandeo. Resistencia de materiales ro me~

liaos.

[ltllUllos filli los (5Q ) 4,S 2,5 2 ~todos de aprox1mación de diferencias finitas. ~todos Matenática ,Aplicada.
de Galerkin.~ de elementos finitos.

Técnicas avanzadas de pro 3 1,5 1,S ProdJoción'de pelía.ll..as delgadas: CVD, LCVD, plaslm CVD Física ,Aplicada.

dJcción Y análisis de su-=- s¡JJtterirg, evaporación, ablación, etc. Técnicas de carac-
perficies {4Q). terización y misis de S4J8rlicies y reabrimimtos:

S1MS, AES, XPS (ESCA), 155, elipsanetría, interf~
metría, m1Cl'05OOPio de efecto 1l.rel, AFM, EOS, RBS,
Ug,t scatterir.;¡ LOV, interferaretría holográfica, ESP1.

lPTATIVAS (TERCER a.()J..E
<B..IO\TCJUO)

INlENSIFlCAC1O'l N1lIENT¡lL
M!I'ffiA.

Geotecnia (4Q) 7,5 4 3,S Propiedades mecánicas de las rocas, de las diSOJl1tinuidades Explotación de Minas.
geológicas. Modelo geológico. Tmsiales naturales m la cor
teza terrestre. Estabilidad de talOOes. Sostenimimto de ~
!erías Y tlTeJ.es. Diseño de cavidades y minasabterráneas.
Cmtrol del terrero m las explotaciales por frmte largo.
Repercusiales m S4J8rlicie de laS minas abterráneas.

Pocas ind.Jstriales y oma 6 3 3 Petrología y petrogéresis de rocas íg¡eas. Petrología de ro Explotación de Minas/Mecánica de los
mentales. (4Q) - cas sedimentarias y metarórficas. :trM:stigación de yacimien Medios Cmtinxls y Teoría de Estruc-

to de rocas irdJstriales y de rocas OI'fI<Ile'ltaIes. ~todos - !l.Jras.
de explotación. Uso y especificaciales de las rocas irdJs-
triales. Caracterización tecrológica de rocas om:rrentales.
Normativa de msayos Y utilización. Tecrología de transfor-
mación y elaboración de rocas' indlstriales y om:rrentales.
Proceso de degradación m la piedra na!l.Jral.
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3. MATERIAS OPTA11VAS <en su caso)
Créd~os lotales para optativas (1) 179.51

- porc/clo D
- curso ¡;;;g/52:52.5

~

N

'"'"co

DENOMINACION (2) CREDrros

Tolales ITeOrlcos IPrlletlcos
Icllnlcoa

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Estructuras y construcci<re
mineras (52).

Electrificación y tracción
eléctrica de Miras (52).

Explosivos (52)

M1qJinaria Minera (4Q)

Tecnología de la explota
ción de Minas (52). -

Plantas de trataniento (42

Fotograretría y topografía
minera (42)

6

4,5

6

3

4,5

3

3

3

2,5

3

1,5

2,5·

1,5

1,5

3

2

3

1,5

2

1,5

1,5

Potencial interno. TEOreI\lS energéticos. ,bpllcación al cáI
MO de deformacicres en esl:lucbJras isostáticas e hipareS
táticas. Trabajos vJ..rt1Jales. Estados límites basados en la
energía de deformación. Pandeo. Placas y bávExias. M:xJs.
Elenentos resistentes de gréW1 wrvatura.

Instalacicres electro-mineras. Siste1Bs de tracción eléc
trica. M:ltores de C.C. aplicados a la tracción. M:ltores de
irdJoción aplicados a la tracción.

Feoó¡eos de la explosión; detalación y deflagración. Trans
f<>rIMCicres q..IÍmico-físicas y características prácticas. 
&Jstancias intrínsecarmte explosivas. Fabricación y~
cias m:xlernas de explosivos 1rdJstriales. Explosivos de se
g.¡ridad. Aooesorios de vol.adJra. Oeta1adores y mechas. Se
lección de esplosivos segjl sus aplicacicres. Reglarenta
ción. fo'ecanisno de fraturación de las rocas. Vol.adJras en
tmco. Vol.adJras especiales. Vibracicres prodJcidas por las
voladJras. Q.Jím1ca de los explcisivos. Clasificación.

Siste1Bs gererales de las ná<J.¡inas. ~acicres básicas de
la lIilQJinaria mirera. Carga. Volq.Jetes mineros. Máq.Jinas de
prodJoción crotirua. Siste1Bs mecánicos de explotación de r:!
cas 1rdJstriales yomarentales. .

. .
SistEml de arréW1q.Je. Perforación rotoperwt1va. Criterios dl
diseño de explotación. Planificación a medio y corto plazo.
Carga, transporte y almacemntento.

Sistemas de triturac1m, de clasificación diJrensional, de
rrolienda, de eswrrido, decéW1tación, filtración y secado, do
OO"IOentración grav1Jrétrica, lIB!1'ética, por alto voltaje, óp.
ticos, por radiación, etc.
Cmoentración por flotación. Selección de los elenentos e
instalacicres auxiliares de U'Ia planta;

Ins~tos y ,retados especiales para trabajos S1bterrá
neos. Replanteos, deonarcacicres y deslindes. Fotograretría:
tEmI, apoyo Y restitu:ión. ~~cres a la geología,~
ría y medio artliente: Cmdici<¡nes técnicas y costos de los
levantamientos. Restitu:icres micas.

Proyectos de levéW1tamientos. Damroacicres de per~tros mi
reros.

Mecánica de los M!dios ContirulS y
Teoría de Esl:lucbJras/E><plotación .
de Minas/Irgeniería de la constru:::.. -
Clono

Irgeniería Eléctrica.

Explotación de Minas/Irgeniería
Q.Jímica.

Irgeniería Eléctrica.

Explotación de Minas.

Explotacim de Minas.

Irgeniería Cartográfica, Geodésica
y Fotograretría.

'
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'"Crédttos totales para optativas (1) 179,sl o
m

3. MATERIAS OPTATIVAS (en BU caso) I -porciclo O ::J".
• curso l¡!!:2 /Sº:52,S ?

ID
(11

DENOMiNACION (2) I CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONITENIDO I
VINCULACION A AREAS DE

Totales ITeorlcos PrActlcos CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos

Cartografía te1kÍtica y Sis 4,S 2,S 2 Mapas te1kÍticos. ~todología de la cartografía geológi~ Ingeniería Cartográfica, Geodésica y
tenas de Información Ceo-- Ca'TpO y gabirete. Interpretación de fotogranas aéreos. Fotogranetría.
gráfica (Sº) grafía espacial. Sistenas de información Geográfica.,

CeoQJímica (Sº) I 3 I 1,S I 1,S I CeoQJímica minera:. Prospección e InvesUgación mineral
FlSlClanentos, ~todología y diSEño de 1m <:alpaña geoqJímica. Irgeniería Q.Jímica.
Posición en la exploración e investigación. Cbtención de da
tos Y an:lusia'lSS de los resJltados obtenidos. CeoQJímica-
de hidrocarb.Jros: ctnoepto de ventana de gas Y petróleo, Í!!.
dice de vitrinita Y cmtenido en materia orgánica. I I I~

<D
<

Geología Prrtliental (4º) I 4,S \ 2,S I 2 I ReaJrsos geológicos y eelgéticos. Inpacto y efectos antli~ Estratigrafía/Tecrología del t'edio I I~tales. Riesgos geológicos. ttldíficacia'lSS luTanas de la na- Prrtliente.
turaleza. Tratamiento del ~o Prrtliente.

'",

CT
~

Gestión Prrtliental (Sº) I I I I
, 1==4,S 2,S 2 Problemática general: ECOSistemas, agentes cmtaminantes. Tecrologías del t'edio Prrtliente.

Evaluac~ón del iJrpacto antliental. foBtrices de Leonard. I l~Legislación antliental. CmtI'ol del iJrpacto antliental.
Interacción proyecto-sistemas de de¡xJl"ación. Aspectos
ecxn:íni.cos de la ludia cmtra la contaminación. 1. A.
de las explotacia'lSS mineras. Restauración de terrenos.
Cmtaminación del agJa, cmtaminación atnosférica.' Resl
d.os sólidos.

Tecrología del ~io A.!'. 4,S 2,5 2 Ciclos naturales de los elenentos. Degradación antliental. I Tecrologías del ~io Prrtliente.
biente (SºJ l..uc:hacmtra la cmtaminación.

i\Jtanati7-'leión minera (Sº) 3 1,5 1,S 5elsores y actuadores en ínstalac1a'lSS mineras. lob1itori I Irgeniería de Sistemas y i\Jtomática.
zación y Diagnosis en instalacia'lSS mineras. Sistemas aJtQ
matizados en minería.
Robots rroviles.

I I I I
IN1[NSIFlO'CICN Ei'ERCETICA

Calvertidores Electrónicos 3 1,5 ~,S FlSlClanentos de la electrón~ca de potencia. Cmversión CA/ce\ Tecrología Electrónica.

I I~(Sºl. Rectificadores. Cmversión ce/ce YCA/CA. Reg..Uadores. Cm-
versión ce/CA. Inversores.



Créditos totales para optativas (1) 179, si
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su ceso) -porclclo D

- curso ~/S2:52,5

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
Totalas TeOrlcos PrActlcos CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos

Jlutarática II (52) 3 1,.5 1,5 Sistemas no lineales. Control por oc:.np.itador. lrgen1ería de Sistemas y Jlutarática.

Energías alternativas flui 3 1,5 1,5 Energía eólica. krogeJ leL'adores. Energía hidráJlica del mar ~ca de Fluídos.dodinánicas (52). - Generación M.H.D.
,
t-létodos o::rrp..¡tacionales 3 1,5 1,5 Introducción a los sistemas operativos. l.erq.Jajes de alto l.erq.Jajes y Sistemas Infonreticos/(52). nivel. Introducción a la algorítmica. Ciencias de la ~ión e Inteli

ganeia Artificial/Ingeniería de -
Sistemas y Jlutarática.

INIrn5IFIO'CI()\l OC ~1ERlA
lES

Tecnicas de trataniento de 3 1,5 1,5 ' , "., ,;

l..engJajes y Sistemas Infonráticos/Ci~Sistemas de i\dqJJ.sición de datos 'rurericos y graficos. Pro
Imágenes (52). cesado Y Segrentación de datos. Integración de informaciál cias de la <XJll),Jtación e Intellgencla

"'4Jlicaciones en sistemas infornáticos. Artificial/Ingeniería de Sistemas y JIu.
tarática/Expresión Gráfica de Ingenier la

Jlutollltizaeión y RoOOtica 3 1,5 1,5 Técnicas de Progrcmación de art:áMtas. Introducción a la Ingeniería de Sistemas y Jlutarática.(52) RoOOtica. Sensores y actuadores. Progrcmación y planifi-
cación de Robots.

Técnicas de t'ecanizaeión 3 1,5 1,5 Procesos de rrec<nizado no <XJ1IIenCionales (ultrasónico, por Ingeniería de Procesos de Fabricación.(52) chorro de ag.Ja, electroq.JÍlnicosj arco de pl.asna, rayo la-
ser, etc.)

Microelectrónica (52) 3 1,5 1,5 Iilteriales senicxniJctores. Tecnología ,de dltención. T~ Tecnología Electrónica.
logías de fabricación de ciIWitos integrados, de circui-
tos híbridos. Verificación, ereapslllados. Cáraras linpias.

INIrn5IFIO'CI()\l N13lENTJIl
Y M!J'(RA

t-létodos CarpJtacionales (52 3 1,5 1,5 Sofblere relativo a la explotacióri de minas, centrol de vi- l.erq.Jajes y Sistemas Infonráticos/Cien
braciones ProóJcidas por voladura. Trataniento informático. cias de la ~ión e Intellgencia-,

Artificial/Ingeniería de Sistemas y JIu
tarática. -
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3. MATERIAS OPTATIVAS <en su caso)
Crédnos totales para optativas (1) ~

• por ciclo D '
• curso J42:2i/52:52,5
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DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOrlcos IPracucos
Icnnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VlNCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

!ft1>liación de seg.¡ridad (52) 3

Ingeniería de Sistanas y Artanática.

Prospección e Investigación Mineral
Estratigrafía

Instrurentación electrónica I 3
(52).

Dirámca de Sistanas (52)

Geofísica (52)

OPTATIVAS GENERALES

Evaluación de Sistanas y
calidad de la erergía
eléctrica (52).

3

3

3

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Mldelado de Sistenas Oiránioos. Técmcas de Sinulación de
Sistanas. Paq.Jetes de Sinulación.

Fl6'darentos de la interpretaciÓn estratigráfica de datos
sísnioos. ¡tplicac1Ón a estructuras en reg1lreres de Tectó
nica distensiva. Config..¡racimes de 5eCIJe!lCias de pre, sin
y post rift. Calpresim1 sin-deposicimal. Estructuras ha-
lociréticas•

fbrologación de eq Iipos para atnósferas e><plosivas. N..oevas 1 Explotación de Minas.
t8ldencias en materias de 5egJridad. El Jefe de Seg..!ridad:
atribJcimes y caretido.

Jnpacto técmco-eanínioo de la ~ación descentralizada ~ 1rY;Jeniería Eléctrica.
FlTCimes del centro de oontrol de lI\ SEE. Estimación de
estado. 5egJridad. ~timización y PL1nificación. Calidad
del s..mi.nistro de la energía eléctrica. Tr<mitorios. rm.:
p..tlsos. HJecos. MiCl"OOOI tes. Amónioos. OeSEiQJil1brios.
l'edida y <nálisis de per\lJrt:lacicr. Filtros•.tbrmativas.

Sistanas de adq.Jisición: Sensores y Mewación Tratanientoj Tecnología Electrónica.
Filtrado digital Yh1al1z.adores. Sistanas integrados de Re-
dición.

'c:
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Elasto-diránica (52) I 3

Técmcas de optimización e; I 3
investigación operativa (52)

1,5

1,5

1,5

1,5

Siste1Bs de 1 Y2 grados de libertad• .6bsorbedor di.ránioo I 1rY;Jeniería ~ica.
de v1bracimes. Siste1Bs de \Il rúrero finito e infinito de
grados de libertad. vibracimes prodJcidas llOt' vo1ad.Jra
controlada•

Siste1Bs y nOOelo. Progranación estática. Progranación di-I EstadÍstica e Investigación ~ativa.
rámca. Teoría de grafos.

~timización (52) 3 1,5 1,5 Gereralidades Mítodos rurérioos en optimización sin restriE.1 M!tenática ¡tplicada.
ciones: direcciores de descenso. Mítodos de tipo Newtct1 Y
wasi-Newtct1. Mítodos de gradiente. ~timización ron res-
tricciones. Progranación convexa, Mítodos del gradiente ron
proyección. Mítcxios de penalización y retodos barrera.
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Crédttos totales para optativas (1)
~I I~3. MATERIAS OPrATlVAS (en su ceso) I - por ciclo D

- curso Bz.;S2:S2,S

DENOMINACION (2) I CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONITENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)Total.. ITeOrlco. Prtlctlcoa

Icnnlcoa

Trataniento de materiales 3 1,S 1,S I F\J'lCI¡¡rentos, propiedades Y tipos. Consideraciones ópticas y I Física Aplicada.
CXJ'l laser (S2). propiedades de los materiales. Corte Taladrado. SoldadJra.

Tratanientos s.perficiales. Sisl:en3s de prooesaniento laser
oanerciales. i'lJevas temencias.

Climatización y Calefacción I 3 I 1,5 I 1,5 I F\J'lCI¡¡rento de climatización. F\J'lCI¡¡rentos de calefacción. I MiqJinas y t-btores Ténnicos.(52) •
Ingeniería de Control (52) I 3 I 1,5 I 1,5 I Elenentos de U'l sisteM de centrol. AJtáMtas irdJstriales. Ingeniería de Sisl:en3s y ""!:<::mÍtica.

Reg.lladores irdJstriales.
'-

I I
c:~liación de teoría y cál-I 3 1,5 1,5 I Estática gráfica. MéU1dos gráficos de resolución de estruc- ~ica de los t-'e1ios Contiruos y ro
<aJ10 de estructuras (52). turas retiaJ1adas isostáticas de rtJdos artiaJ1ados. Siste- Teoría de Estructl.Jras. ro
'"mas retio ¡lados hiperestáti~. Método de Cross para es~
'"I turas de rtJdos no traslaci~es. CálaJ10 matricial de es- ~

tructuras. Líneas de influencia. Diagramas de efectos mi- O>
C"

IIDS. Acciones diránicas. Oscilaciones de estructuras. ~

~

'"'"i'lJevos materiales (52). I 3 I 1,5 I 1,5 5..peraleaci<res>: PolÍJreros cordJctores. Ceránicos Tenaces. Ciencia de los M3teriales e Inga1iería .1>

Seniccnductores de baja dine'lsionaliclad. M3teriales error- I'etalJírgica .
fos.~ de alta tenperatura. M3teriales elec-
trónicos avanzados. Aleaciones dispersas.

Teledetección (52). I 3 I 1,5 I 1,5 I Bases físicas y nedi.os per!l.Irbadores. Niveles y vectores. llnga1iería Cartográfica, Geodésica y
Sensores activos y pasivos. Verdad-Terreno y I'eOlilOCirnien- Fotograretría.
to de patrones. Trataniento de los datos Teledectados.

~liación de Laboreo (52).1 3 I 1,5 I 1,5 I ~l1ación de mirería Slbterránea. ~l1ación de mirería a I Explotación de Minas.
cielo abierto. Avarees en galerías y prof.....mzación de" po-
2os.

Hidrología y Geotennia (S2)[ 3 I 1,5 I 1,5 I Bases hidrogeológicas. Ensayo de bcntleo. M:ldelización de I Prospección e Investigación MInera.
ao.Jíferos (flujo y calidad). Bases Y tecmlogía de la Ceo-
ternúa.

al
oQlímü.., (\~ 1(~ n\.ltt'l·i.I1(~5 I , I . Ingentería OJímlca. m) 1,5 1,5 I i'tlterlales basados en el sIlicIo, cartlono y azufre. Oxldos
::ltecmlógicos (Sº). rretálicos. !'g.Ja del mar coro flBteria prima. c:.
;3
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créd~os lotales para optativas (1) ~

• por cielo O
• curso ~/52:)2,5

DENOMINACION (2) CREDrrOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A ÁREAS DE

Totales TeOrleos !Prllcllcos
CONOCIMIENTO (3)

i ¡cllrlcos

~licacioncs de Gráficos 3 1,2 1,8 Málisis y reccrocimiento de fornas. P4'cesentacio--es polié Expresión gráflca de la Ingeniería.
de IngenIería (52) dricas. Modelado Y visualización de ~icies o::rrplejas.- •

.Ai>licaclOres de gearetría fractal. PnállSis gráfico de de-
fonnacicres. Representaclcres de acabado v tratamentos su
perfiClales. Trat<rniento de imágenes para rretalografía cUio
titatha. ~licación a téa\icas de rrolde:>, inyección y ro--

I lada.

EvaluaclÓ'1, 1':pacto y /udi 3 1,5 1,5 MáliS1S. ~todología ~. Evaluación de los sistsTas. SimJ- ~tos de Ingeniería.
toría de Pro)ectos (52). - lación del <:XY1jcfito. Tra:>ajo de carpo: T(]lB de datos es~

dísticos. TOTa de decis:cres. ~das OO!Tt'Ctoras. E>pec-
tativa de resultados. \ labilidad de las actl.Jacicres. Eva-
luaciores de inpactos. Fiabilidad de las solu:icres. Valo
ración eoa'ánica-financJ.era de las 1JI'CIP-eSta5. M:>rfología
de las axiitorías. M:>delos de A.odi.torÍas, Estudios, Valo-
raciores e inforrres de asesoraniento. A.odi.torÍas Energéti
caso A..ditorías· de Errpresas. Estudios geotécnicos. Valor~
ción de Explotaciores.

Gestión de Ra::ursos fureros 3 1,5 1,5 Su papel en la erpresa. Dirección estratégica y = ~ Organización de Errpresas.
(52) nanos. Valoración de p..estos de trabajo. Retrib.Jciores e i!!

centivos. Enfoq.¡es participativos: círo.il.os de calidad.
EqJipos de rrejora ca>tirua. SistsTas de SJgeref'Cias. FOIml-
ción de los recursos 11.rInls. Plares de fomación.

OleoraJTÚtJca (52) 3 1,5 1,5 BariJas y rrotores de des¡llazan1ento positivo. Válvulas de Mecánica de Fluídos.
OO1trol hidráulicas y re.miticas. Transnisiores hidráulicas
y I1€I.J1iticas. Siste1l3s en wele cerrado. CartJaraclón de ~
\ICJ1"ro3f'J.9TOS hidráulicos y re.máticos. Pnálisis diMn1co de
sisteTes oleo-e..rráticos.

Yacimientos S=!:Hrrertarios 3 1,5 1,5. - Cari:x'n: Corstituyentes prinarios del cartJón. Irfluercia Estratigrafía.
(52) del arbiente en su fooración. Proceso de ecualización y

tipos de carbón. 16;¡istro geológico de la fOImlCión del
carbón.

- Petróleo: Orígen y evolu:ión del petróleo. tm:Jiente sedl
rrertario de fOImlCión. Estudio de o..-cas petrolíferas.
Modelos de 0Jef'CaS Y tipos de explotación. ProvlflCias ~
trolíferas m.rdiales.

- flocas salinas: Cordiciores ~ fomación.
- Yacimientos rretálicos: procesos de fotm3Ción Y amiertes

sedimentarios a los q.Je se asociar.
- flocas sedirrertarias omi!181tales e/o irrlJstriales: cali- I

zas arrecifales, sedl.':81tos arcillosos, etc.
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Crédttos totales para optativas (1) [79 51
3. MATERIAS OPTAnvAS (en su ceso) - por ciclo O '

- curso g52:52 5

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Teóricos Prllctlcos CONOCIMIENTO (3)

/cnnlcos

Sistanas avanzados de fabrl 3 1,5 1,5 SistEmas de fabricaciál flexible. Disefu asistido por cem- Irgeniería de Procesos de Fabricaciál.
caciál (5º) p.Jtadora. CAM. CIN.

Metrología en los procesos 3 1,5 1;5 Metrología diJrensional, rormal.1zaciál de ajustes y nonna- Irgeniería de Procesos de Fabricaciál.
de fabricaciál (52) l1zac1ál de tolerancias en los procesos de fabricaciál.

~todos inf¿~ticos (52) 3 1,5 1,5 IntroclJcciál a los SistEmas ~ativos. I..eng.Jajes y SistEmas Info~ticos/Ci~

lerQJajes de Alto Nivel. cias de la C<:trpJtación e Inteligencia
IntroclJcción a la Algorítmica. Artificial/Irgeniería de Sistanas y ~
Software específico de aplicaciál a la Irgeniería de Minas. tanática.

(1) Se expresaré el total de créditos asignados para optativas Y. en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionaré entre paréntesis, tres la denomlnaclbn de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios conflgura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

3. eEN11=lO UNlVERsrrARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZAClON DEL PLAN DE ESTUDIOS

I

4. CARGA LECTlVA GLOBAL I 388.5 I U"ICUlI\"oIa''''

2.ENSE~DE I ll!: Y 22 Ciclo I acLO (2)

ca
O
m
::lc:.
?
'"al

5. SE EXIGE TlWlAJ() O PROYECTO RN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAl NECESARIA
PARA OBTENER El TITULO !TI (61.

B. [gJ SE OlORGAN. POR EQUIVALENCIA; CREDITOS A;
(7) lSIl PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.•

!ID TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN El PLAN DE ESTUDIOS
¡g] ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD
O OTRAS ACTIVIDADES

- EXPRESION. EN SU CASO. DE lOS CREQlTOS OTORGADO~; ......3.?J.!9.•.5...'-..!9.,.5.L...... CREDlTOS.
- ~~~~~~fEAENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) -~.~._l~.~f.f~~f~.J~.!! ..:=:..L~.

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA El PlAN. POR CICLOS; (9)

- '.0 CICLO ~ AÑos

- 2.° CICLO GJ AÑos

s. DlSTRIBUCtON DE LA CARGA lECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

I nw ,UNIVERSIDAD:

l ESTRUCTURA GENERAl DEL PlAN DE ESlUDIOS

l. PLAN DE ESTUDIOS CONDl.ICENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

J (1) INGENIERO DE MINAS I

Distribuci6n de los créditos

(2) Se indicaré.1o Quecorresponda segun el art 4.° del R.D. 14117/87 (de 1.°ciclo; de 1.° Y2.° ciclo; de SOlo 2.0 ciclo)
y las previsiones del R.D. de directriCes generales propias del titulo de Que se trate.

(3) se indicara el Centro UniversitariO. con expreslOrl de la norma de creacian del mismo o de la decisiOn de la
AdminislraciOfl correspondiente por la Que se autonza la imparticion de las ensenanz8s por dicho Centro

(4) Oentrode los limitesestablecidos p()( el R.O. de d¡rectrice~generalespropias de los planes dE: estudios del tltulo
de que se trate.

3' 45 30 ---- ----

• CICLO I
4' 33 6 27 9

5' 12 6- 52,S l'

(*) los Créditos de las l1aterias Obligatorias de- 59' incluyen el Trabajo Fin de Carrera.

(1) Se Irnflcanlllo Que corresponda.

.....WllAS I .....TI'RIAS I MATmAS I CAEDlTOS
'TRONCALES Q8UGATORlAS OPTAT1YAS UBRE

CXlNFIGl<lA
QON(51

ll>
CT
2:

'"'"-l>

'c:¡
N

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRAC1lCOSI
CUNICOS

l' 75 39,9 35,1

2' 78 40 -- 38

3' 75 38 37

4' 7' 40,8 34,2

5' 65.5 41 44,fi

(6) Si ONo. Es decisiOn potestiva de la Universidad. En caso aiirmativo, se consignarén los créditos en el
precedente cuadro de distribuciOn de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Si o No. Es.decisiOn potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificaré la actividad a la Que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, seconsignara Mmaterias troncalesM, Mobligalorias~, Moplativas~, Mtrabajofin decarreraM, etc.,
asi como la expresiOn del numero de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, yer carécler teOrico
O practico de éste.

75

78

TOTALES

3

12

72

66

l'

2'

CUlSOCICLO

ICICLO

• ~5) Al menos el 1(Jqb de la carga lectiva Mglobal".
(9) Se expresara lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del A. D. de
directrices generales propias del titulo de que se trate.
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Asipaturas de 4!? 0Jrs0

.Cereradores y M:>tores Ténnioos II

.. ORGANIZACWN Da PlAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad deberé referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de aoceso 812.° ciclo. Aplicable sólo al caso de ensenanzas de 2.° ciclo Oal 2.°
ciclo de enseftanzas de 1.° y2.° ciclo, teniendo en cuenta'lcfdi~fpijestó en·lo~rartfClllostL·

y 8.° 2 del R.O. 1497187.

b) OetenninaciOn, en su caso, de la ordenación lemporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. R.O. 1497/87).

e) Per1oc1o de escolaridad mlnimo. en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.O. 149118n.

d) En su caso, mecanismos de convalidación ylo adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artJculo 11 RO. 1497/87).

2. Cuadro de asignaciOn de la docencia de las materias troncales a éreas de conocimiento. Se
cumplimentaré en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A

3. La Universidad podré al\adir las aclaraciones Que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios alas previsiones del R.O de directrices generales propiasdel tRulo de que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y
contentdos troncales y de los créditos y éreas de conocimiento corresporfdlentes segOn lo
dispuesto en dicho R. D.), asl comoespecificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ciOn de su pfan de estudios Que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

lº.
a) Ftldrán~ al seq...n:kl ciclo de estos estLdios:

-Directan:nte sin a::npl.enert;os de fomBCión q.lleléS estén·en posesión del título de:

-Irgen1ero Témico el fodeos Y Prospea:imes.

- Ingeuero T6:n1oo en Explotacimes de Minas.

-1n;Jeniero T6:n1co EJl InstalaciMeS Eleetrorecálicas Hífleras.

-1n;Jeni.ero Técnico en Hineralurgia y ~ta1urgia.

-Irgeniero Técn100 en Reossos Energétioos, Cmb.Jstibles y Explosi\QS.

-Con ClJ'Illerentos de fo,""o1""

l) desde el prilre:r ciclo de Irgen1eros de Caniros e lrYp'Uero Téenioo en Cmstrueeic.-es

Civiles.
aJfIDOI1{l;

F~tos Q.úm1oos de la Ingeniería ..•. 12 créditos.

F.....-d:mentos Geológicos de la Ingeniería ... 18 créditos.

2) desde el pritrer ciclo de Irgeniería 1rdJstriaL
0l'1liIrnTC6
F.....-d:mentos CeolÓQioos de la Irgmiería ..•. 18 crédi tos.

F~tos de Cartoljrafía 6 créditos.I 3) desde el prirrer ciclo de Licenciado ro CeolCXJía.

22,

32.

ClMWfJIla;

Teoría de Estlucturas ...••.•..••..•..•.•••••••• 6 <réditos.

bpresiál Caáfica y Cartográfica ••.•••..••.•• o.. 9 aéditos.
Ciercia y Tecrología de los M3.ter"iales ••.•• .•••• 6 aé:titos.

1rYpUería Eléctrica y Energética •.•••••••••••• o 6 créditos.

b) El pleY1 de esb..dios Cf-l'" se prese1ta para SJ hcm>logaciál se org¡Yliza seq.íl rmterias
trO'lca1es diversificadas, distrib.Jyérv;blas e'l asiglabJras <XY'lCl'etas.

El pleY1 ccntiene los tres tipos de materias qJe se fijeY1 en el Real Decreto 1497/87,

tralcales, obligatorias y q>tativaso D:fitro de estas Últmas hay qJe disti~irEfltre:

a) las q...e se ofrecen <XJTO itinerarios o especialidades q..Je SOl obli91torias En 50 (XJ'I

jLnto dentro de caSa itirerario; b) las QJé SOl q>tativas para ea:ta especialidad (sola

_te en S2 a.orso) y de las "'" el aJun-o ha de rursar al ...-os 6 aéditos; y el la bol
sa general de q)tativas, fOl"ll\lda por 22 asiglaturas de 6ltre las wales el allJ'ro tiene

QJe~ 2 asig-.atlras.

La ordenaciál teJrp:ral de las enseñ.Y-zas vieje fijeda de ao..eróJ <XJO el sig.riente
aJadro: .

Asig-.ab.Jras de 22 G.a'so Se nooeslta haber~ del~

CálwJ.o ID • •••••••••••••••••.•••• .•• CálOJ1o 1 y II
t-b::ánica ••••••••••••••• ;. ••••••••••• '. •• Física 1 y TI

Term:xü.náni.ca •••.•••••••••.••••...••.•• Física 1 y II
~ de Huiros l ...........•.....• física 1 y II

Estratigrafía •••.•••• o ••••••••••••••••• Geología

Georática •••••••.••••••••••••••••..•••• Técnicas de RepresentaciÓl 1 Y II

AsiQ"\il:turas de :ecurso Se nooesl ta haber aprd)adó de 22 0Jrs0

Cálo.Jlo IV Cálo.Jlo ID

TroY\SfOll'lBCkx" y Feóreoos t:.r.nsp•••••••• Temodi.ncinica y~ e'lel'géqoos
Gerer.Dx'es y M>tores Térmicos l .••• •. • ti

ltci"Uca de Fluídos JI .. MeaWca de Fluídos 1
F~to de lIlÍq.Jinas •••••••• o.' ••••• o fo8:á,ica

Se necesi t<I l\3ber apr<Dado de 3!!. <lJrso

Ceneradores y M>tores Ténni<X.lS lo

e) El períCÓJ c1e esoolaridad míniJro para wrsar estas ensei'i<Ylzas será de 5 .Yos acadé
mioos.

d) t'b se ccnterpl<ll

I'b se cootarplZf1.

Los 0JrS0S se estn.cturarMl en watriJrestres.
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