
15407 RESOLUCION de 20 de abril de 1994, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicaci6n del plan de estudios de Ingeniero Técnico en Sistemas
de Telecomunicación de la Escuela Universitaria Politécnica de Osona, adscrita a esta Universidad.

Aprobado el plan de estudios de Ingeniero Técnico en Sistemas de Telecomunicación de la Escuela Universitaria Politécnica de Osona, en la sesión de Junta de Gobierno de fecha 20 de
abril de 1993 y homologado por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades de fecha 28 de septiembre de 1993,

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de dicho plan de estudios conforme a lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletín Oficial

del Estado- de 14 de diciembre).
El plan de estudios al que se refiere la presente Resolución quedará estructurado conforme a lo que figura en los anexos de la misma.

Barcelona. 20 de abril de 1994.-EI Rector, G~briel Ferraté i Pascual.
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ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD I.POLlTECNICA DE CATALUNYA. (E.U.p.Osona) I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

VinculaciOn a éreas de
conoclmientro (5)

Breve descrlpcl6n del
contenido

Créditos anuales (4)

Totales ITeóricos \PréCUcos<
cllnlcos

1. MATERIAS TRONCALES

I INGENIERIOTÉCNICO EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACiÓN I

DenomlnaclOn

(2)

Ciclo ICurso

(1)

r
!-,---, I I I I

Aslgnatura/s en las Que la Univer
sidad en su caso, organIza!
dlverslflca la materia troncal (3)

Análisis de Circl:ilos y Siste.
mas linealos

Análisis de Circuitos y Sistemas
Uneaias I

Análisis da Circuitos y Sit.temas
Lineales 11

9 T

6 T+

1,5A

4.5

31-

1.5

4.5

3+

lnlroe'ucción a la topoloQia ~
citcuilos.Teoremas de circul.
tos.

Análisissistel'T,.itico de ci
cuitos en régimen permanenl
Señales determinadas yaJe
tarias. Dominios lrar.s!orma
des.
·Ampliación de: Análisis sis
1emalico de circuitos en r&gi
men permanente. Sonalas de
terminada~ y alGalorias. Do
minios tra"sformados.

Elec!romagnelismo. Elec
Irónica. IngGnioría Eloct~;

ca. Tocnolog ia [loClr6nlca
Teoría de la Señal y Comu
nicaciones.
EIQc~rom.ag"elismo. Elec·,
trónic3. Ingeniería Eléc1r'
c.a. Tecnologia Electrón,ca
Tac(a de la Senal y Com~
nlCaCIOn&s.
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Componentes y Circuitos Elec
trónicos

Fundamentos Flsicos'de la ln
;onlerfa

Fundamentos Matemáticos del
la lngenierla

ElectrónIca I

Electrónica 11

Flslca

Matemáticas I

7.5 T

4.5 T

6 T +

1 A

6T

4,6

4.5

4 +

2

4.5

3

2 +

1.5

PrincIpios de funcIonamiento
modelado y aplicaciones d
componentes.

Circuitos electrónicos analól
glcoa: Amplilicadore8, sist
mas realimentados, oscilad
res, subsistemas integrado
analógicos. Circuitos electr
nlcos digItales: subsistema
combinacIonales y sacuenci
les, Interfaces analógico·d.·
91tal08.

Introducción al Electromag.
netlsmo, la Acústica y la
Óptica.
-Electrostática, circuitos y
electrom agnetlsmo.

AnálisIs vectorial.

Electrónica. Tecnolagfa Elec
trónica. Taorfa dela Señal y
Comunicaciones

Electrónica. Tecnologra Elec·
Irónica. Teoríadela Señaly
Comunicaciones

Electromagnetismo. Flaica
Aplicada. Flslca de la Mate
ria Condensada. Óptica.

Análisis Matemático. Cien
ela de la Computación e lnte
Iige ncia Artificial. Matemá·
tica Aplicada.
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I 1. MATERIAS TRONCALES

I Aslgnatura/s an las qua la Unlvar-
Crédltoe anualee (4) Brava descripción del VInculación a áreas de¡CIclO Curso Donomlnacl6n sldad en su caso, organlzal

contenido conoclmientro (5)i (1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos PrécUcos.
clinlcos

Matemáticas II 6 T 4,5 , ,5 Funciones de variable Análisis Matemático. Cien-
compleja.Análisisde Fourier. cia de la Computación e inte-
Ecuaciones en derivadas ligenciaArtificial. Matemá-
parciales. Matemática dis- tica Aplicada.
creta. Análisis numérico.,

Introducción a los Computa- Computadores 1 6T+ 3 + 3 + Programación. Algorltmica. Arquitectura y Tecnologla
dores Arquitectura de ordenadores. de Computadores. Ciencia de

',5 A 1,5 - -Sistemas operativos. la Computacion e Inleligen-
Ampliación de la Algorltmica cia Artificial. Ingenierfa de.

Sistemas y Automática,
Ingenierfa Telemática. Len-
guaje y Sistemas Informá-
ticos., Redes de. Comunicación Rede. de Comunlcaclóne.1 4,5 T 1 3+ 1,5 Modelo. de referencia. Con- Arq~ltectura y Tecnoiog[

mutación. Redes telefónica, de Computadores. Ingenie
télex y de datoe. Interfaces y rla Telemática. Teorla de I
protocolo•• Terminales de Se~al y Comunicaciones.
usuario. Servicios termina-
les y de valor a~adido.

l,5A , ,5 - -Ampliación de redes. Tele-
fónia móvil.

Redes de Comunlcaclónes 11 4,5 T 1 3 + , ,5 < Redes de telefónica, télex y Arquitectura y Tecnologl
de datos. Interfaces y proto- de Computadores. Ingeni
colos. rla Telemática. Teorla de I

1,5 A - ',5· -Productos de hardware. Señal y Comunicaciones.
, Soft~are de comunicaciones., Sistamns do Tolocomunlcacl6 Sistemas de Telecomunicación I 7,5 T 4,5 3 Estudio de las técnicas de Ingenlerla Telemática. Te

emisión, transmisión y re- nolog[a Electrónica. Teorf
cepclón de la Información,ln- de la Señal y Comunicad
cluyendo los dispositivos, nes.
terminales y medios clásicos
(Ifneas y medios no guiados),
asl como los necesarios para
las comunlcaolonos óotloo.

Sistemas de Telecomunicación 11 7,5 T 4,5 3 Estudio de las técnicas de Ingenierfa Telemática. Tec-
emisión, transmisión y re- nolog[a Electrónica. Teor[,
cepclón de la Información, In- de la Se~al y Comunicacio
cluyendo los dispositivos, nes.
terminales y medios clásicos

.
(lineas y medios no guiados),
asl como los necesarios para
las comunicaciones ópticas.
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1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnaturals en les qua la Unlver-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso DenominaciOn sldad en su ceso, organlza/ Breve descrlpclOn del VinculaclOn a áreas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totalas TeOrlcos Prácticos. contenido conoclmienlro (5)
cllnlcos

1
.

Tecnologras de Radlocomunl Tecnologras de Radlocomunlcaclo- 4,5 T + 3 + 1,5 + Estudio de las técnicas de ra- Tecnologfa Electrónica. Teo·I

caciones nes I dlocomunicaclones y de los rla de la Señal y Comunica·
prlnclpalee elementos tecno· clones.
lógicos para su realización:
Gulaondas, dispositivos de
alta frecuencia y antenas.

1,5 A - 1,5 ..Ampliación de subslslemas
emisores y receptores, téc-

\
nlcas de diseño y evaiuación.

Tecnologlasde Radlocumunlcaclo 4,5 T 3+ 1,5 < Eetudlo de las técnicas de ra- Tecnologla Elec1rónica. Teo
nes 1I dlocomunlcaclone.a y de los rfa de la Señal y Comunica

principales elementos tecno- ciones.
lógicos para su realización:
Gulaondas, dispositivos de
sita frecuencia y antenas.

1,5 A . 1,5 ·Ampllaclón de: antenas, en·
laces hertzianos. Regulación
del espectro.

1 Teorla Electromagnetlca de lo Teorla Electromagnetlca I 4,5 T 3+ 1,5 Fundamentos electromagné Elestromagnetismo. Teorl
Sistemas de Comunicación tlcos. Conceptos de propaga de la Señal y Comunicaclc

"

ción de ondas en el espacio nes,
'.

libre y parámetros fundamen
tales.

3A 1,5 1,5 . -Ampliación sobre electro
magnetismo ypropagación de
ondas.

Teorla Electromagnetlca II 4,5 T 3 1,5 Conceptos de propagación de Electromagnetismo. Teorl. ondas en el espacio libre y de la Señal y Comunicacio
parámetros fundamentales. nes.
Apllcaolón a las lfneas de
transmisión.

1 Proyectos TFC-1 eT 4,5 1,5 Metodologla, formulación y Ingenlerla Telemática. Tec
elaboración de proyectos. nologla Electrónica. Teor!

de la Señal y Comunlcacio
nes.
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?L;~; DE ÉSTUD10S CC~·;DL'SE"iTES AL T1TUL') DE

ANEXO 2-B. Ccntenido del piar. de estUl1ios.
UNIVERSIDAD I POLITÉCNICA DE CATAL:JNYA. (E.U.P. Oso~a), _.:-_--.J
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Cic,olcu~ I Créditos anuales
Denominación

12) I Totales TeOricos Practicas!
chnicos

, I I Analisis de Circuitos i Sistem¡¡s 7,5 4,5 I 3
Lineales 111

I I
I, I Matemáticas 111 I 6 I ¡ ,5 I , ,5

I I

, I I
Sistemas de Telecomunicación 1111 7,!> I 4,5 I 3I

I
1 I I Diseño Gráfico 4,5 , , !> 3

, i I Economfa y Orga.nizaci6n 4,5 3 I ,¡;

Breve descripciOn del contenido

Ampliación de: T<Jpología de circuitos. Régimen trpn
silorío. Circuitos en régimen permanente. Respue~ta
frecuencial. Señales determinadas y aleatori~s.

Dominios transformados.

Ampliación de: Funciones de variable compl~ja.

Matemática discreta. Análisis numérico.

Ampliación de :Técnicas dé emisión, transmiSióf,Y
recepción de información analógica y digital.Técni as
de emisión, transmisión y recepción de informac ón
digital en banda base.'Técnicas de emiSión, tra~s i·
si6n y recepción de información en UHF y en fre..:u n-
cias ópticas. -

Fundamentos de representación Gráfica y técnic ..s
de diseño con ayuda de ordenador.
Conceptos de economfa. Contabilidad. Gestión.qr
ganización. Marke:ing. Toma de decisiones. Inves
tigación operativa.

Vinculación a :Jreas de conocimientro {3}

Electroma~r.~tismo.. Electrónica. Ingenle.
ría Eléctrica. Tecnología Electrónica. TJo.
tía ce la Señal y Comunicaciones.

Análisis Matemático. Ciencia de la Com~u

taci6n e Inteligencia Artificial. Matem~ti·
ca Aplicada.

Ingeniería Telemática. Tecnología Elect~ó

nica. Teoría de,la Señal y Comunicacion1s.

Expresión Gráfica de la Ingenied,,_

Economra y organización de empres's.
Organización de empresas. EstadisticJ e
lnvestiga=ión Operativa.

<
¡¡j'

3
CD

'"

!:.
o'
~

CD
CD
-1>

j '.1 Libremente Incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obllQatoria~para e¡ alumno.
(2) La especificacion por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

, I

I
Electrónic. 111 7,5 I 4,5 I 3

i
, I Prácticas de Electrónica 11 4,5 4,5

,-1 1 Computadores 11 1 6 3 3

I ,

.1
TFC-2 18 '8

Ampliación de: Circuitos electrónicos analógico~:

Amplificadores, sistemas realimentados, oscil~

dores, subsistemas integrados analógicos.

Prácticas de:Circuitos electrónicos digitales: su~
sistemas combinacional.Js y secuenciales, ioterf.·
ces analógico-digitales.
Sistemas operativos. Microprocesadores. Progr*·
maci6n de microprocesadores.

ElaboraC"ión de Un pr~yecto o trabajo final de camt
ra.

Electrónica. Tecnología Electi6nica. T~o·

rfa de la Señal y Comunicaciones.

Elect:"ónica. Tecnología Electrónica. Te.o
ria de la Señal y Comu:1icaciones.

Arquitectura y Tecnología de Computadp·
res. Ciencia de la Computación q InteJigeh
cia Artificial. Ingeniería de Sistemas! y
Automática, Ingeniería Telemática y Leb
guaje y Siste.mas Informáticos.

Ingenierra Telemática. Tecnologra Electrb
nica. Teoría de la Señal y Comunicacion~s
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ANEXO 2-e. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD IpOLITECNICA DE CATALUNYA. (E.U.P. Osona) I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I INGENIERIO TÉCNICO EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACiÓN I

'"~
'"o-1>

.

~_._.-
Créditos totales para optativas (1) D3. MATERIAS OPTATIVAS (en 8U ca80) . - por ciclo~

-curso n
CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DEI DENOMINAt.:ION (2)

CONOCIMIENTO (3)Totales Teóricos Prácticos
¡cl1nlcos

,,-mpliaclón de Computadores 7.5 4.5 3 Fundamentos de la programación, fundamentos de sistemas Arquitectura y Tecnologfa de Computa-
1 operativos y arquitectura de computadores, bases de datos. dores. Ciencia de la computación e Inte-
I IIgencla Artificlal.lngenlerla Telemáti-
I ca, Lenguajes y Sistemas Informáticos.
I

Electrónica.Tecnologfa Electrónica, Teo-fmPllaci6n de Componentes y 21 12 9 Fuentes de alimentación, microprocesadores, componentes y
ircuitos Electr6nicos dispositivos electrónicos y fotónicos, Instrumentación y equl- rfa de la Senal y Comunicaciones

pos electrónicos, microelectrónica, sistemas electrónicos di-
gitales, sistemas electr6nlcos de control, electrónica de poten-,
ela, fiabilidad d.. sistemas electrónicos.

-~m"'.,,,",, ,"""".,0;,. 12 7,5 4,5 Slntesls de redes eléctricas, procesos aleatorios, sls!limas de Electromagnetismo, electr6nica, Inge-uitos y Sistemas Lineales .control analógicos y digitales, procesado digital de senales, nlerla Eléctrica, Tecnologfa Electr6nica
deteccl6n y estimación estadrstlca para comunicaciones. y Teorfa de la Senal y Comunicaciones.

IAmplleclón d. Tecnologlss de 21 1 2 9 Circuitos de microondas, sistemas radiantes, diseno asistido Tecnologla Electrónlca,Teorla de l.Radiocomunicaciones por ordenador da electrónica de comunlcaclonea, emlaores y Senal y Comunlcaclone•..
receptores, contabilidad electromagnética.

Ampliación de Sistemas de 21 12 9 . Radloenlaces, comunicaciones espaciales, radlolocsllzacl6n y IngenlerfaTelemática, Tecnologla Elec-Telecomunicación radlonavegaclón, comunicaciones móviles, sistemas de comu- trónlca, Teorla dela Senal ycomunica-
nlcaclones ópticas. ciones.1

IAmpllaci6n de Redes de Ca- 21 12 9 Transmlsl6n de datos, redes de comunicaciones digitales, Arquitectura y Tecnologra de Compu-munlcaciones redes de ordenadores, Interconectlvldad de redes. tadores, Ingenlerla Telemática, Teorla
de la Senal y Comunica~iones.

Ampliacl6n de Economra y 7,5 4,5 3 Legislación mercantil y laboral, organización de servicios de Economla FinancierayContabllidad. Or-Organizaci6n comunicaciones, gestl6n y dirección de empresas,lnformátlca ganizaci6n de empresas
de gestión.
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Créditos totales para optativas (1) D3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo~

- curso D'"-
.'

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

Totales Te6r1cos Prácticos
CONOCIMIENTO (3)

Icl1nlcos

Diseño Gráfico por Computa 6 3 3 Modelado geométrico. Diseño de Curvas y Superficies. Lenguajes y Sistemas Informáticos.-Ma
dor Geometrla 3D: transformaciones geometricas. Proceso d temática Aplicada

vlsuallzaclón.Ellmlnaclón partes escondldae. Modelos de lIumi
nación, color, reallsmo,texturas.

Modelos Deterministas de la 6 3 3 Modelos lineales. Introducción a los problemas de flujos e Estadistica y Investigación operativa.
Investigación Operetiva redes. Programación entera. Introducción a la programacló

dinámica discreta. Introducción a la programación no lineal.

I Cálculo numérico 6 3 3 Presentación en coma flotante. Errores de redondeado y d Matemática Aplicada
I trucamlento.Cálculo aproximado de ceros de funciones no linea

les. Cálculo matricial. Cálculo de valores y vectores propios
Resolución de sistemas lineales. Interpolación. Integracló
numérica. Métodos numéricos para la resolución de ecuaclone
diferenciales.

.

,

(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas Y. en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denomlnacl6n tle la ootatlv.a, el curso o ciclo que corresPlimda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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Estructura general del plan de estudios

Plan de estudios conducente ala obtención del título oficial de Ingeniero
Técnico en Sistemas de Telecomunicación.

Enseñanzas de primer ciclo.
Centro universitario responsable de la organización del plan de estu

dios: Escuela Universitaria Politécnica de Osona.
Carga lectiva global: 225 crédit.os.

Distribución de los créditos

Troncales Obligator Materia:< Créditos
(sin TFC) (sin TFC) TFe optativas de libre To<al

configuro

1 ciclo 108 48 24 CO) 22,5 22,5 225

(') Estos credltos son seIs de materias troncales y 18 de materias obligatorias.

Se exige trabajo o proyecto fin de carrera, o examen o prueba ,general
necesaria para obtener el título: No.

Sí se otorgan, por equivalencia, créditos a:

Sí prácticas en empresas, instituciones públicas o privadas, etcétera.
Sí trabajos académicamente dirigidos e integrados en el plan de estu-

dios.
Sí estudios realizados en el marco de Convenios internacionales sus

critos por la Universidad.

Expresión, en su caso, de los cr~ditos otorgados: Máximo 36 créditos.
Expresión del referente de la equivalencia: 18 optativos y 18 de libre

elección.
Años académicos en que se estructura el plan, por ciclos: Primer ciclo:

Tres años.

Organización del plan de estudios

El plan de estudios está organizado en asignaturas cuatrimestrales.
El centro hará públicas las recomendaciones para la matrícula de cada
asignatura para orientar al estudiante a planificar el cuatrimestre.

El conjunto de asignaturas: Matemáticas 1, II y m, Computadores t,
Diseño Gráfico, Electrónica 1 y II, Prácticas de Electrónica 11, Análisis
de Circuitos y Sistemas Lineales 1, Teoría Electromagnética I y Física se
establecen como prerrequisito para todas las demás.

El valor en horas de los créditos otor~ados por equivalencia se deter
minará en cada caso según la normativa vigente en la Universidad Poli
técnica de Cataluña (UPC), a la que está adscrita la Escuela Politécnica
de Osona.

Requerimiento y reconocimiento de créditos de idiomas: Para la obten
ción del título de Ingeniero Técnico en Sistemas de Telecomunicación se
requerirán, además de los 225 créditos establecidos, el conocimiento de
la lengua inglesa a nivel equivalente al .Preliminary English Test~ de la
Universidad de Cambridge.

Asimismo se podrán convalidar hasta 22,5 créditos de libre elección
mediante el conocimiento de las lenguas francesa, alemana, rusa o inglesa
(ésta a nivel superior a la anteriormente exigida) acreditado por el título
o títulos correspondientes. La dirección académica, asesorada por el depar
tamentQ de idiomas de la escuela, determinará los créditos asignados al
título presentado por el estudiante.

Para los estudiantes que estén cursando el antiguo plan de estudios
y deseen incorporarse al nuevo, la Universidad determinará el conjunto
de asignaturas y sus créditos, que les serán adaptados.

15408 RESOLUClON de 17 de mayo de 1994, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Maestro, especialidad de Educación
InfantiL

Visto el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre
(.Boletín Oficial del Estado~ de 14 de diciembre), por el que se establecen
las directrices generales comunes a los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
y de conformidad con el acuerdo de la Comisión académica del Consejo
de Universidades, de 12 <te abril de 1994, por el que se homologa el plan
de estudios de Diplomado en Maestro, especialidad Educación Infantil,
de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pública
de Navarra, he resuelto:

Ordenar la publicación del citado plan de estudios conforme figura
en el anexo adjunto.

Pamplona, 17 de mayo de 1994.-EI Rector, Juan García Blasco.


