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17667 RESOLUCION de 29 de junio de 19~. de la Uni1)eTsi<Uld de Girona, por la q1U1 se publwa el plan de esludios conducente al tilnlc
oftcial de Ingeniero Industrial.

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de la Subcomisión de Evaluación de Enseñanzas Técnicas de fecha 6 de mayo de 1994,
actuando por delegación conferida por la Comisión Académica de este Consejo en su reunión del día 28 de septiembre de 1993, el plan de estudios
de Ingeniero Industrial de esta Universidad, queda configurado confonne figura en el anexo de esta Resolución.

Girana, 29 de junio de 1994.-El Rector, Josep M. Nada! Farreras.

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios

UNIVERSIDAD DE GIRONA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

IINGENIERO INDUSTRIAL

1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo ursa

111
Denominación

121

AsignatuTais en las Que la Univer
sidad en su caso, organiza!
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales eóricos PráctiCOS
~ cl(nicos

Breve descripción del
contenido

Vinculación a áreas de
conocimiento (5}

Fundamentos matemáticos de
laingenJeria Calculo

Algebra

15T
7,ST

I

4.5

7.ST 4.5

3

3

Cálculo infinilesimai e inte
gral EcuaclOoes diferencia
les

AlgebraJineal.

Matemincaaplicada
Anihsis Matemáoco
Ciencia de la Computación e
Inleligencia Anificlal

FWldamenlOs fisicos de la inge- 12T+IA Fisicaaplicada
I ruena Física J 6T 3,5 3 Mecanica Termodinámica Tecnología Electrónica

a.jA fundamentallntroducción a Electromagneusmo
la estructura de la materia Física Matena Condensada

lngenieJia Electrica
1 Fisica 11 6T 3,5 3 Electromagnetismo,Optica. IngenieriaMecánica

a,jA Campos y ondas. Optica
IngenieriaNuclear

I Fundamentos químicos de la Quimical 6T+{)5A 3.5 3 QuimicaorgBriícaeinorgánica lngenieriaquímica
mgerueria aplicadas. Análisis QuimicaAnalirica

instrumental. Bases de la in- QuimicaOrgánica
genieriaquínuca Quínucalnorgáruca

1 Elasticidad y resistencia de ResistenCia de mllteriales 6T+lA 4 3 EstudlO general del comporta- lngenieria mecanica
maIeriaies miento de elementos resisten· Mecámca de los medios

tes, Comportamiento de 10550- continUOS yteoria deestruc·
lidos reales toras ,

1 FW"ldamenlos de informática Informática baslca 6f 3 3 Fundamenlos de Sistemas Lenguajes ,. SISlemas
operstn'os, ProgramacIón de Informáticos
computadores Ingeruería de sistemas~' au-

lominca
CiencIa de la computación e

. 'inteligencia artifiCial
~

1 Teoria de circuitos y sistemas Teoríadecircuilos 9T 45 4.5 AnaliSlS Y síntesis de redes. lngenieria de slstemas y au-
Componamiento dinwco de lomallca
sIstemas ingeniería electrica

Tecnologia electrónica
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1. MATERIAS TRONCALES
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Ciclo ursa
{11

Denominación

121

Asignaturais en las Que la 'Jniver
sidad en su caso, organiza!
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales eóricos Prácticos
clínicos "

BI(;ve descripci(>n del
contenido

Vinculación a áreas de
conocimiento (5)

Métodos estadísticos de la ¡n
geruería

ExpresIón gráfica

Estadistica

DIbujo I

DibuJOll

6T

6T""2A
3T
lA

3T
lA

3

3

3

3 Fundamentos;. métodos de
análisIs no detenninistaaplica

I dos a la mgenieria

Técnicas de representaclón.
Concepción espa~ial.

"I\'omlaliz.aci6n.lmroducclonal
diseño asistido por computa
dor

Matematicaaplicada
Estadísnca e investigacIón
operatlva
Organiz.ación de empresas

ExpreSIón gráfica en la mge·
niería
lngenieria mecamca

Fundamentos de CIenCia de CiencIa de Maleriale~

maleriales
6T 3 3 Estudiodemateriales metal!- (¡encia de los matenales e

~os. cerámicos, poli meros y mgenieriatnetallirgJca
compueslos ..Técnicas de lngenieríaquimlca
obtención ~·rral.arruento, Com-
pOriatmento en serYicio

EconomJa lJ1dustnal

Teoriademáquinas

Tennodinamicay meeanica de
fluidos

Economia

Cmemanca y dmanuca de
má.quinas

Termodinamica y mecaruca de
fluidos

6T

6T

6T+IA

3

3

3

3

3

4

I

PrincipIOs de econom.iageneral
;. de b empresa

Cmemátlca y dmámlca de me
carllsmos ~. máquinas

I Proceso~ leml0dmamicos ~

I fliUdomecarucos

OrganLwclon de empresas
Economl<l·apllcada

lngemeriamecámca

Fisicaapllcada
lngenferia mecánica
lngenieria quirruca
Máqumas ymotores lénni.cos
Mecaruca de fluidos
Ingenien a Nuclear

l.ngerueria térmica y de fluidos
Motorestérmicos

6T-"-2A
.H 3
lA

Calor~' [no Industrial Equi·
pos y generadores lennlcos
l\-1olOres lI~rmicos

Máquinas ymolOres term¡C05
Mecáruca de fluidos

2

2

2

2

MaquillaS hidráulIcas

Organiz.aclónmdusmaly adlTlJ-
nistración de empresas Organización de la producción

Técnicas de mercado

Recursoshumanos

1\1élodos matcmatlcoS

MélOdosnuméncos

Malemáuca dlscreta

3T
lA

In
45T

4.5T

3T

YT
45T

4.5T

3

3

3

1.5

3

1.5

1.5

1.5

1.5

Máquinas hidráulicas

Orgal1lLlclOn mdl1strlal, Ad
inmisrración de empresas

Mercadotécmca Apllcacio·
nes informáticas de gesnón

Sistemas producti\'oS

AnálisIs numenco.

l\1atemancadlscreta Progra
maClOn lmeal \ entera.
Opnnllzaciónno ¡meal, Simu-
lación .

Cornerclahzacion e imeS¡lga
clon de mercados
EconomiaaplJcada
OrganIzación de empresas

CJencja de la computacIón e
intehgencla artifi C¡al

EstadistIca e lm'eStlgaclOn
operan\"a
Matemitlcaaplicada
Organlzacion de empresas

2 Cienci ay tecnología del medio
ambIente

Técnicas de protección del Medio 6T
ambiente

3 3 Impacto ambiental Trata
nuento y gestión de Jos resi
duos \ efluentes industriales
yurbanos, Conservación del
medio ambiente.

lngenieriaquimica
Proyectos de ingeniería
TecnoJogias del medioambien
te
lngenieriade la construcción

Proyectos Proyectos 6T 3 MelOdologia organización y Proyectos de mgeniena
gestión de proyectos·
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Ciclo Denominación
Asignatura/s en las que la Univer-

Créditos·,-anuales (4) Breve descripción delursa sidad ,n " caso, organiza! Vinculación a áreas de
(11 121 diversifica la materia troncal (3) Totales eóricos Prácticos contenido conocimiento (5)

clínicos

2 Sistemas electrónicos y auto- Automatización indusmaJ 9T 4," -U IComponentes \" sistemas lngenieria de sistemas yauto-

mancos electrorucos. PrinclplOsytec· mauca
meas de control de sistemas Tecnologia electrónica

y procesos

2 Tecnologi3 elecmca Tecnolo gi a electrita 4T 2,~ 1.5 SIstemas de generación. lngenieria electrica

transpone y dIstribucIón de
energíaelecmca~' sus apll-
caClOnes

2 lecnologia energétlca Tecnolobria energética 6T 3 3 fuenles de enerQla Gestión Ingenieria.eléctnca-
energétIca mdustnal Ingemel] a de sistemas y auto~

mánca
Máqwnas ymotores térmicos
Ingenieria Nuclear
Ingeruería Hidráulica

1 Tecnología de maleriales Tecnologiade materiales 4T :u 15 Procesos de confomado por CiencJa de los matenales e

moldee Smtetización y de. ingenieria metalUr1,fJca

formación Tecnlcas de lngenieriaquimica

unión Componamiento en lngerueriamecaruca

servicIO: Corrosiórt fluencia, Mecanica de medios continuos

fatlgadesgaste y fractura y teeria de estructuras

DefeclOlogia lnspecclón y
ensayos

Tecnologias de fabncación ~ 6f+1A lngerueria de los procesos de
2 lecnologiade máquinas Tecnologias a\"anzadas de fabnca· 3T 1.5 1.5 Procesos y sistemas de fabri~ fabncación

clón cación Diseño ~. ensayo de Ingerueria mecaruca
máqUInas ingemeria de slslemas y au·

tomatlca- Calidarl 3T 2.:- 15 Tecmcas de medIcIón ~ COn·-
lA trol de cahdad

1 Teoria de estructuras y eom· Estructuras metalicas ~' de hormi· 6T 3 ., Calculo de estructuras y cens~ lngerueri a de la construcción
tmCClones industnaJes gon trucclón de plantas e mstaJa· Meca.nica de los medios

cionesindustnaJes continuos y teoría de estruc·
turas

2 lngenieriadeJ transpone Ingemeriadel transpone 3T 15 l.5 Pnnclpios, mel0dos~"iécnicas lngemeria e infraestructura
Idel transpone y manutención de los transpones

industnal Ingeniería mecalllca
Proyectos de.ingenieria
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ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios

UNIVERSIDAD IL..:D:.::'....::.G.::'R:.:O::N.::A.:.- ~ _

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su casol 111

Créditos anuales
Vinculación a áreas de conocimiento (3)Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido

(21 Totales Teóricos Prácticos
c1inicos

J Ampliación de Cálculo 6 35 2.5 Transforrnada de Fourier. T ransfonnadade Laplace. MatemancaAphcada
Variable compleJa Ampliación de ecuaciones dire- AnillSlS Matemático
renciales Ciencia de la Computación e inteligenCia

ArtifiCial

I QuimicaJl 4 ~.5 I .5 QuimJcadescripti\'a Química de los produclosnaru- lngerueria Química
rajes QuirrucaAnalitlca

QuinucaOrgáruca
Quimicalnorgánica

I Introd ucción a los computado· 4 2.5 L5 Estructura ~-fWlcionanu emo de computadores. LenguaJe y Sistemas Infonmitlcos
res lngerueria de Sisiemas y Automatlca

Arq uitecturayTecnologia de Computadores

1 Electrotecnia 5 3 2 SlStemasmfaslcos. BaJa tensión. Transfonnaclón lngenieria de Sistemas y Autom!uca
Ingerueria Electnea

I Quimica·Fislea 6 3 3 Cmeucaquimica Equilibnos fiS1COS yqUln1iCos. FisicaAplicada
lngenieriaQuimiea
Maqwnas y Motores Tenrucos
QuimieaFisica

1 Mecánica b.i.slca 6 , 3 Estarica y dmartuca del sóhdo rígIdo ysus aplicaClo· lngerueriamecaruca
nes fWldamenwes a la ingerueria

I Taller ~. tecnologia mecinica 5 ~.5- 2.5 Tecnologiamecánica Taller mecánico lngerueria mecánica
Ingeruería de los procesos de fabncación

I Estructuras 4 1.5 1.5 Innoducclón a la teoria de estruclUras Mecaruca de medios continuos y leoria de ,
estruCluras

I Diseño y ensayo de máqu\]las 5 2.5 25 DIseño y ensayo de meC3fl.lsmos y máqumas Ingerueríamecaruca

J Construcción 5 2.) 2.5 Construcclém de estructuras y plantas mdusmales. Im~enieriade la construcción
M~can.ica de medios continuos y leoría de
estrucrw-as

I instalaciones 5 ~.s 2.5 Cálculo y diseño de instalaCIOnes industriales Ingenieriaelecmca

. Ingenieríahidriulica
Mecánicadefluídos
Consrrucciones arqwtectónicas
lnl.!enieria de la construcción
M~cadelosmedJOscontinuosyteoriade
esrrucUlras

I Temologíasdeprocesos 4 2.5 ],5 T ecnologiasgenerales de los procesos Uldusttiales. lngenieríaquinuca

I Instrumentación 4 2.5 1.5 Instrumentación general. AdqUISICión de datos Tecnología electrónica
Técrucas ayanzadas de medición Ingenieria de sislemas y aUlomárica

J Regulaclon automática , 3 4 AnáJlsis de sislemas dmárrucos. Diseño desistemas Ingeniería de sistemas y aUlomátlca
de control

I ln\"esllgación operauya 3 1.5 1.5 lncenidumbre~' probabihdad Estrategia Declslo·. Estadistica e m"estigaclón operatl\'a
ncs Organización de empresas

I Electrónica básica 7 3 4 Elementos básicos de circwtos electrórucos. Dlspo· Tetnología elecrrónlca
sniYos de potencia Ingeniería de sistemas y aUlOmáuca

1 Calor~' fria industrial ; 2.5 2.5 Transmisión de calor. Transmisión defTio. Climati· Maquinas~'motores térmicos
zaclon
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2. MATERIAS OBi.lGATORIAS DE UNIVERSIDAD len su caso) (1)

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Br'eve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento (3)

12} Totales Teóricos Prácticos
c1fnicos

I Administración de empresas 4 2..5 1.S Administración~' gestión de empresas Organización de empresa;:

I Programaciónmatematica 3 1.5 1.5 Métodos detenninistas de lain\'estigación operati"a Ciencia de la Computacion eImeligencl:l.
Artificial
Estadistica e Investigación Operativa
Matemática Aplicarla

2
Or,S!anización deEmpresas

Trabajo Fin de Carrera 6 000 6 Elaboración deun provectocomo eiercicio intesrrador Todas las areas que ftguran en el titulo
y de síntesis . . -

..

11 Libremente in 1;) .. ~ u das por la UnIVerSidad en el planae estudios como obligatorias para el alumno,
, 12.) La especifIcación por cursos es opcional para la Universidad,

(3) libremente decidida por la Universidad,

ANEXO 2-C, Contenido del plan de estudios

UN IVERS ID A D 1_,.:D,.:Ee....:G:::1R:::O::N:::A.:-c::--:-::--::-:- _

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULQ DE

IINGENIERO INDUS1R!AL

3, MATERIAS OPTATIVAS len su casol

Créditos totales para optativas (10
-por ciclo O

··curso O
CREDITOS

DENOMINACION (2)
Totales TeOricos ¡Prácticosl

clínicos

BREVE oESCRIPCIQN DEl CONTENIDO vrNCULAC10N A AREAS DE
CONOCIMIENTO 13}

2,5 1.5 Nu~\'os maleriaks de aplicación industrial. Caracteristicas~' compor·.
tarruemo electnco \" electróruco. ComponarmenlO en ser\"lcio

Ciencia~ materiales e ingeniería metalúrgica
Fislca aPlicada
Física de la Maleria Condensada

Oplica 2.5 1.5 Ondas eiectromag:nélicas. Optica geométrica. Oplica ondulaJOría. Guias
de onda Laser

Fisica aplicada
Fisica de la Materia Condensada

Apro\'echamiento energético no
con\,enclOnal

2.5 1.5 Introducción a la energia solar Instalaciones solares Ener1!ia solar
pasl,"" Otras fuentes de energl1l.

fisica aplicada
Fisica de la Materia Condensada

Presentación de pro~'eclOs

multim~di.(¡

} ; 2,5 Hardware multimedia, HJpenexto~'muhimedi&'. Plataformas multimedia lengull,ies y sistemas informaticos
comerCIales, CreaclOn de proyeClos

DibuJo asistido por computador 4 I ; 3.5 Representación ,grMica asistida por ordenador Sistemas 20 ~. 3D
AcmaclOO funCional

Expresión gráfica en la ingenieria

Diseno industrial \. desarrollo de
producto .

MélOdos Numericos IJ

6

4 2.5

3

l.5

Diseño yrediseño de productos Estudio gráf¡co y fases de desarrollo
de un produclo

Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales, Métodos numé
ncos d~ resoluclOn. Método de los elementos firulos

Expresión grafica en la ingenieria

Matematica aplicada

Historia de la Ciencia yde la Tecni

"
4 4 In~oducción al desarrollo de la ciencia y de la técnica a 10 ¡arpo de la

Histona
Todas las áreas que figuran en el titulo

Base$ estadistic8S del diseño de
expenrntnl0S

Bloque de optativas de orFaniza
cJOn ~. gestión de la produccJOn

4

122

25

59.5 625

Experimentos con un 5010 factor Diseños factoriales Amilisis de
regreSlOn Métodos)' diseños de superficies. de respuesla.

M.icroeconomia, contabilidad \' control económico, Gestión fmanciera
Y' pro\'eclOs de inversi.on Estudio del trabajo LOglslica de materiales
EstrategIa de competlllndad de ¡nnO\'aClOn NormalJ\'a y le~lsJac¡ón

mdustnal. Modelo~ malemállcos. y slfllul.a~lón. Entorno Jwidlco d~ la
empresa. Economia industria!, anahsls secwnal y pestlOn
comerc¡alTeCOlcas de comercio eX1enor, de comurucaClón \' de ne@o·
ClaClon Viabilidad y creacIón de empresas. Control de COSIOS ln~eme·
na. [manclera, SelecclOn \' ,\'aloraclón del personal EstrategIas de
cahdad, Diseno y loca)¡zllclOn de sistemas producll\'os. DJ1ecclón de
operaciones de servicios Gestión de la tecnologia, reno~·.ación y
manterunuento, Nue\'as lecnologlas de fabncaclón. Pre\'enclon y va
loraCión de daños. Derecho del trabaio e mstltuclOnes comWllLanas
Organización de la información Sislemas informáticos y expenos en
orgamzaclOn, AnáliSIS de sistemas

Matemática Aplicada
Estadisllca e lnvesugación Operati\'a

Organización de empresas
Matemátlca apllcada
Lemruaies \' sistemas mformáticos
Fundamentos del analisis económico
Econoinia financiera \" contabilidad
Derecho ci\'il .
Derecho mercantil
Derecho penal
Derecho flOanciero \. tributario
Derecho del traba.io 'y. de la Seguridad Socil!"l
Derecho 101emacIOnal púbhco yo relaCIones

. Internacionales
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en 'su caso)

CREDITOS

24369

Créditos totales para optativas (10
-por ciclo D
-curso D

DENOMINACION (2)
Totales Teóricos Prácticos!

clínicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREA5 DE
CONOCIMIENTO (3)

Bloque de
aUlOmallzaClOn
duslriales

optatl\'as de
de procesos Ul-

125.5 50.5 75 Robótica industrial Control por computador Microprocesadores.\
sus aphcaclOnes mdustnales Insuumenlos \. actuadores de control
ComurucaclOnes y redes mdustnales Electronica de,potencla SIste
mas dlgital.es, Tecnología de matenales. Maqumas elecm¡;as AdqUlsl
cion ~' acondICIOnamIento de datos Sistemas. de percepclOn~' leeno
log.las de conu'ol AUlomatas \' control a.\'unzados, Planificacion en
rebotIca, SIS1.emas. U1tegrados d~ producclOn. Arqunectura de compu
tadores ModehzaclOn," sunulaclOn Control numenco, Mecaruca de
los sislemas automáticos: Tecnologia \. maquinas eléctricas, Sistemas
expenosen aUlomat¡z.actOn e infonnallcos en !lempo real. Programaclon
avanzada, unehgencla artifiCial y sIstemas expenos.

Arquitectura .\. tecnologia de computadores
Electróruca
lngerueria de sislemas y automauca
lngerueria eléctnca
lngeruena mecaruca
Lengu1iJes y sIstemas infonnaLicos
Tecnolog:¡a eJeclIOl1lCa
Ciencias de la computación e inteligencia arti
ficial
Ingenieria de los procesos de fabricación

Bloque de 0plali\'IS de construc
ción. estrucruras e mstalaClOnes
industriales

Bloque de optativas de tccnologia
agro·alunenllIla

123.5

135,5

72.5

70

51

65.5

Teoria de estructuras metálicas v de honnigón Vipas ml;\1aS ConslrUc
c¡on'y maleria!<:s Topografia Pa\ologias y rehabilitaciones estruclura
les \' constructiVas UrbarusmC'. infraestructuras \" sen'ICIOS Soldadura
estiucrural, Instalaciones generales en la ediiicacion Climatización \'frio
indusuiaL Tratamlento~' abastecimiento .de aguas. ,Aguas residua'les y
depuracJOn GestlOn ¿el agua OrgamzaclOn y gestlDn de pro~'ectos de
construCCIón, Presupueslos ,Y control de COSIOS, PlanificaCIón y equi
pos de obras Control de calldad en la constnlCClOn .Mecaruca del ,su.elo
\" cimentaCIOnes Dlbu)o en la construCClOn AmphaClón de mecaruca
inslalacioiles de climatización

BII~s biolci¡iCas de la Industria Agroahmentaria. h.1icrobiologia gene
ral, Bas.esde aproducclón demalenas prunas. BlDqunnicaynuCfobiologia
industnal \. de los alimenlos, Anáhsls lnStrUmenlal \" control de calidad
Operaciones bá.s.icas de la Industria Agroalimenlana. Tecnologías ge
nerales de losyrocesos agro-alimentanos, Tecnologías de las mdustnas
al1Alentanas. Desarrollo de nuevos productos alunentanos. Envasado y
empaquetado de alimentos Aditivos, conSi'r\'antes ~. ,Productos auxi
hares Flslologiade la nutnclónNutnclOn y toxlcolog¡a Tratamlento~;

depuraCión de residuo's agro-alimentan os, BlOtecnolo¡;ia rmcroblana
Expenmentaclón en planta pllolO Hifllene~' seguridad mdustnal Ges·
tlOn de! mantenunlento, Manlerumlento mdustnal

Construcciones arqunectón¡cas
Expreslon graiica. arqUltectoruca
ExprestOn cráüca en la lllgeruena
Ingeruena canogra[¡ca, geodeslca ~. fotogrametri
Ingenieria de la ,construcción
lngeniena del terreno
lngeniena eléctnca
lngeruena hidraultca
Ingeniena quumca
ln~eniena mecaruca
MaqUillas y molores lénrucos.
Mecaruca de medIOS COnLmuos \" leona de es
tructuras
Mecanica de fluidos
Urbanística y ordenación de!lemtorio

Producción vegetal
Producción animal
MJcrobiologia
Tecnologia de alimentos
ln~enieria química
Eaafologla y qumuca agricola
ingeniena mecánica
lm!erueri& de Slslemas y aulomatic~

Organización de empresas
Nutrición y bromalología
.BIOquímica y biolopa molecular
Ingeniena agroforestal
BlOIogl8 anuna!

(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 denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la "materia como optativa

de curso o ciclo.
J31 Libremente decidida po~ la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACiÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

80E númo 1'79

UNIVERSIDAD: DE GIHDNA

l. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

1111 INGENIEIW INl)USTRIAL

2. ENSEÑANZAS DE IL_I_',_io_Uc_",_('__y__,_.c_os_u_,,,_I,_, __ CICLO 12I

3. nN IBO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

(3) ESCOLA POLlTECNICA SlJPL:ltIOl~ UOE 11" 97 - 21-4-bt)

4. CARGA LECTIVA GLOBAL __3_7_S =::J CREDITOS (41

Distrillución de los créditos

CICLO SEMESTRE MATEHIAS MATERIAS MATERIAS CHEDITOS TRABAJO FIN TOTALES
TRONCALES OBLlGATO- OPTATIVAS LIBRE DE CARREHA

RIAS CONFIGURA
" ___~Iº!i.lliL

~~..- - -_. - -------_ .. _... . . -.-_._-----~ . "'--..... ,. ..---- ._--- ---_.- .__ ._._. ----------
- ____ o ------- - ------- __o

--~------ ----_._---
1 30.5 4 _o --

l··.···.. > \ .. 34.5
2 24 10 -- 34

-- ----
I CICLO 3 21 16 -- 1\ > 37

4 2U 18 -- --
•••••

38

5 '1 I "J .S 12.5 41

6 -- 23 7.'5 10 40.5
- --- --~ ..

-----
-- . .. ....

l··' -- .... _.. ----- - - - - -- - - - . . _- _.'-- ... _..

i

7 31 h.S -- 37.5

8 "2 J.5 t) .5 4.5 37.5
11 CICLO

9 Ib.S -- 14 5 6.5 37.5
lo 9 -- I S. 5 4 (,

•• 37.5-

rOTAl.
92- 375175.5 I 64 3"15 6

l11 Se mdlCará lu que corrt.<sponda.

(l) S(: ind¡Cdr c' lo q\l~ UlfH':SPllfldd SC{jlJII el <.1ft 4" dd \i.D 1"19 j IU J {dt~ 1 "ciclu; de 1 "y 2." cid.¡; th..: :>010 2." ciclul
y ld~ pll:vi:>l¡¡nl:~ dd RD. dL: diH;t;liicL:~ \Jl.:lll:li.JlL::; ¡¡rOpl":> tld lil\Jlu tk qUt; :>l': hi.Jle

(JI $e indiCilld el Celltro Universltarlo, eOIl eXjJH.:sitlll de IJ IIOlllhJ de creación del mismo u de ladecisiún de 1",
Adlllllli~lldCi\~r\ couespundicrHt; por Id que St~ au\lHlliJ la illlpdrtH;i(~1l (h:: bs ¡;l\SC¡-'iJIlLitS lJur <lId,,) Centro.

(41 D"':llHO {h: llls lirnil...:s CSI¿¡UleCIUU$ pur el ti.D. de dileclrlCCs U<..:IICf alt.::> proplJS de los pldlles (k csludHlS dellilulo

tIc qtW se trille

(5) AIILH.:llOS el 10"/.... lh.: Id l;,IIUiI lectiva "yluudl".
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I'Sllll)IOS 1{lóALl/~AI)('S I',N 1'1, MAI{CO Ill' CUNVI.NllJS INTLóI{NAl'IONALI'S SlJSl'RllOS
PlJl{ I.A lJNIVI'I{SIIl;\I)
OTRAS AClIVID'\I)I.S

j SI·: I~XHiE TRABAJO () l'i{OYI:CTO ¡:IN DI: l'AHRElU\, () EXAMI~N u I'IHJliBA (jENI~I{AI. NECESA1{IA
¡'AIV\UllII,NI'1{J:I.TITlII.O [s~q ((,)

(¡ ~SL{rn >IH ¡AN POI{ H)lJl VAl.LNClA,l :({I~1 )IT():) 1\

(7) 0 J'l{ACTICAS I'N L'MI'I{lóSAS, INSITIlJClONI.S PllIll.ll:AS O PI{IVAIJ¡\S, I.lC

O ll{AI1AJlJS ACAlJlóMICi\tvll'NlI, IJII{II;II)OS 1. INln;¡{,\I)(JS I'N u, PI.¡\N IJI. I,STIIIJIOS

o
O

~ I'XI'I{lóSII )N, "N SlJ l'ASl ',DI" ,os CI{I '1 >nI lS OTl >1(( ¡Al JOS

I.XI'I{I'SIUN 1l1'1. RHU<I,Nll': 1)10 LA l'l)IJlVALI'NCIA

lInlll.hillll,J..: 10 CJ{l~1 llTUS
Optativas () pmy..:du lin tk carn.:ra

(~l . . .. .. .
, I,;ul\ 1lI11llillllllO do.: 2(1 hl,ril:'i pOI' c¡..:dllu

~I ANOS ,~l'AIlI'MIClJS I'N <.1[11: SE ES I'IHJl'TlII{A U. PLAN, I'UI{ CICLOS. (~)

~ I " l'Il'I.U

~ 2." CIl'1.0

AÑ{)S

~ IJlSIIWj[ICION DI. 1./\ C/\IH;A L1óClIVA 1;¡~OI1/\1. I'UI{ AÑO /\C/\llI'MIClJ.

Si ,MI.SlI{1. lOl/\1. '11.:( H{IU IS l'I{¡\CTICOSI

Cl.lNIl'US

I \.1.) :>11 1·1,5

2 JI 1'),) I~ [,:;
----~--- -~._--- ---

J JI 1'.>,5 17':;

4 iS ]X5 1\) :)

j 41 lOj lO,:)

(, lll,) 2lJ 2\1,)

7 17,5 l'Jj lo

~ 17 ~ ?tI 17,5

~
---'~--

20 17,5)7,5

lu "17,5 !t, 21,5

--- ._.~---------_. --

l,{,j SI o Nu Ls d,,:clsiún pol<.:sla}lVil .11.: la tJlli\'LISld"t! 1':11 casu alinllOlII\'lJ,::;C "':Pllslgll<ll:llIlos cl",;~lll(l~":u d

I'l...:...:...:,i..:llle I.:UadlO dt.: dISlllbuUI"11 d..: ILls "':l~dllll:'; de 1.1 c<lq;a k..:ll\'a ¡;Iuhal

() 1 SI" Nll l,:."; d'.:I:t:'I"'"I"llc:--.li\II\,;j dc 1" I JIII\',:I.">ld;ld 1':11 d l'IIIIlCl"':.IS\! s..: c:-;pu.;lli":iUú 101 aUl\'I,L,,1 a LI '111'.

:--...: "1"11:',.111 "':l~dllos l>lll Ct¡IIl\'ilkIJl:1<1

(Xl I·:II:-.H CI:>". s..; Cllll:>l¡';llilIÚ "lllalLlI¡IS llllllc,dcs". "1l1di¡,',al<llias", "llplall\'as", "lIabaJll flll de callel"", <:1...:"

a:--.j "':UIlI<l 1.. C'lll..:siúlllld lllllllCI\l dc hura S illJil11lldll, Plll ...:qllJ\'ilkIIClil, i.l e;\d¡1 U~dllo, y d C<lliÍ...:!er lLllliu'

" 1".1..:1.":;0 de ';:--.k

(:}) Se t.:"IU<':S'llÚ III qllc Clill"':Sl'llllda Sl:gÚll h~ ..:sla\¡kudll el! la dlle..:!11/: gL'llL~l;d scgullda dd 1(1) tic

dll..:cllh":C:> gCIlt.:laks pnll\laS dcllilll\<' dc (jll": se ll¡11..:
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11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

.~~~~~---- .. '-----------~--
1. La UniVl::fSidClu deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Reuimen tle acceso al 2" ciclu. Al-lticaLJle s610 al caso Lle enseñallZds L1e 2.u ciclo oaI2."
Ciclo de cnsei'ian¿asde 1 u y 2," ciclo, lenienllo en Cllelltd lo dispues(O cilios articulos 5."
yS."2deIR.D.1497/87

b) Detcllnini:lci6n, en Sil CilSO. de la üluen<tcióll temporal ell el apttjndiz¡;je, fijando secuen
cicos clltre matefÍds o asi!jlld1tuas ú entre conjulltos de ellas !<HUculo 9.",1. R.O. 1497/87).

el Periodo de cscolarizaciÓlllT\lllilllO, en su C¡ISO (articulo 9.",2,4," R.O. 1497/87).

d) En su caso, mecanismos de CUrlvalidélcióll ylo ad<lptilciÓII al lluevO pliJll de estudios lJiHo
los aluHlIIus q"e vinicrall cursalldo t! I-llall i:lllliuuo (drlÍLulo 11 R,D. 1'197/87)

2 Cuadro utJ asioni1ciórl ue la uoccllcia ue las Ir¡alet¡ils trollcales ti áre,lS de conocimiento. Se
clIrn¡..:lirnelHi:l¡a en el supuesto al de lit NU\<l (5) del Arlexu '¿-/I..

J La Univcr",diJd ~!o¡Jrá ¡¡r)adll las aclar¡;ciones (jlW e<;;till1c o))ortunas I-l<lrd acreditar el ajuste
dd plall dtl e::;tlldlO<;; d las previsiont::s del flD de directrices tlCneralt:s propias del titufo dc
que St: tldte {ell e::;peci¡¡I, cilio que se refiere a la ;tlcurpuración ¡JI nÚ::;IIHl de'las fIlaterias y
cOlltenidos trnllcales II de I,)s créditos y á!ea~, de conocimiento correspondientes se{lún lo
dispuesto td dicho RD L dsí corno especificar clI<Jlqll,,,r decisión a crilelio sable la orO<lIl;za
ción de::;u pl"ll de estudios que estime relevante. En lOdo caso, estas especificaciones no
constit\'ven 'ouieto de honlOlooacióll ,;0/ el Conseio de Urliversiu;;de::;

-----------~~~

1. aj Régimen tle acceso a12" ciclo: Podran curSLlr e12" ciclo de estas enser'1anzas,
además (Je quienes cursen el1 er. cicfo de las mismas, los que esten en posesión de las
titulaciol1es y los est'udios previos de primer ciclo y los complementos de formación
neceS,lflOS qlle se establezcan, de acucl do con la nornwtivi:J Il~aal vigente,

1 b) OrUCII<JCIÓn tl~fl\POfiJI en (;1 uprclldiLilje: El pliln d(~ estudiOS eSl;) orULlllin.HJo en
Llsiuna turas cuat rimestrales. La ordell<lclÓl 1 tefllrHJ(JI de las asignaturas se concretara
para cada curso en ül correspolldiente plan docente .

.el Períouo de escolaridad mínimo: 3 -1- 2 a¡"'lOs aCJdérnicos.

1. d) No procede.

3. Se relaciol\a UI\ número decrédnos <.JI LO en rnéJtc,ias optativas a fin de posibilitar la
variación de la oferta en cursos sucesivos. Por lo lél!lto, la oferta ünual máxima de
créditos optí:Hivos no será superior ¡-JI triple eJe los ql:e tla (le cursar el alumno y siempre
en función de la disponibilIdad de profeStJfiJdo.
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17668 RESOLUClON de 2 dejulw de 1994, de la Uni""rsidcut -Car
los [11.. de Madrid, por la que se da publicidad al plan'
de estudios de Diplomado en Estadíst'ka.

En cumplimiento de lo dispuesto en el aparado 2 del artículo 10 del
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, he resuelto publicar el plan

de estudios correspondiente al título.oficial de Diplomado en Estadística,
homologado por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Uni
versidades de fecha 12 de abril de 1994, en los términos que se recogen
en los siguientes anexos.

Getafe, 2 de julio de 1994,-El Presidente de la Comisión Gestora, Gre
gorio Peces-Barba Martínez.


