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u. ORGANIZACION DEL .PLAN DE ESTUDIOS

BOE núm. 237

1. L.o. Universidad deberá referirse necc&llriamente a los siguientes extremos:

dispuesto en los artículos S° y 8°.2 del R.D. 1497/87.

b) Detenninación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, ftjando secuencias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas
(artículo 9·,1 R.O. 1497/87).

c) ~eríodo de escolaridad mínimo, en su caso (artículo 9° ,2,4° R.D. 1497/81).

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

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se cumplimentará en +el supuesto a) de la noLa 5) del anexo 2-A.

3.Ln Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportuna. para acreditar el ajuste del plan de estudios a las previsiones del R.D. de directrices
generales propias del título de que se trate (en especial, en lo que llC refiere a la incorporación al mismo de las materias y contenidos troncales y de los créditos y
áreas de conocimiento correspondientes según lo dispuesto en dicho R.D.), as' como especificar cualquier decisi6n o criterio sobre la organización de su plan de
estudios que estime relevanLe. En todo caso estas especificaciones no constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

1.b) No se prevén incompatibilidades académicas.

1.c) 5 años.

1.d) Mecanismos de Convalidación y/o Adaptación:

1°) Toda asignatura aprobada del Plan Antiguo (Boletín Oficial del Estado de 21 de febrero de 1990) será adaptada, convalidada o reconocida en
el Nuevo Plan de Estudios,a los estudiantes que ase lo soliciten.

2°) La Comisión Académica del Centro hará públicas las tablas exhaustivas de ,adaptación, convalidación o reconocimiento de las asignaturas del
Plan Anti,uo. indicando las materias troncales, obligatorias, optativas o de libre elección del Plan Nuevo por las que se reconocen.

La Comisión de Ordenación ACI'.démica y Convalidaciones de la Junta de Gobiemo de la Universidad de Granada dictaminaré sobre las
reclamaciones que puedan existir en este proceso, contemplando el Anexo 10, 1 Y2, del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (B.O.E. nO
298, de (4 de diciembre) y refoona contempla,da en el R.D. 1267/1994 de 10 de junio.

3.· Aclaraciones:

a) Las prácticas en empresas (hasta un máximo de 12 créditos) serán aplicadas a materias de libre configuración del alumno. 4 equivalencia se
calculará a razón de un crédito por, al menos, 50 horas de prácticas. El nivel de la práctica y su desarrollo serán supervisados por alguno de los
Departamentos con docencia en este cuniculum, que designará, al efecto, al menos un profesor tutor. Para ser evaluada una práctica, será preccptivo
un infonne de la empresa o institución en la que se haya realizado, y una memoria escrita por el alumno y elaborada bajo la dir..:cción del tuLor. La
práctica será calificada por el departamento correspondiente. El Centro homologará previamente las prácticas confonne al reglamento que en su
momento se establezca.

b) Los ~studiantes podrán cursar seminarios impartidos por los Departamentos con docencia en este curriculum con cargo a su libre configuración, y
hasta un máximo de 12 créditos. La oferta de seminarios será realizada anualmente, con la aprobación del Centro, por los Departamentos que así lo
desecn, pudiendo dichos seminarios tencr limitación en cuanto al número de estudiantes admitidos.

c) Los estudios realizados en el marco de Convenios Internacionales suscritos por la Universidad, o los realizados en Universidades europeas al
ampuro de los programas de la Unión Europea, serán convalidados en su totalidad con cargo a materias troncales, obligatorias, optativas o de libre
elección, de acuerdo con las correspondientes directrices europeas y las resoluciones que, al respecto, dictamine la Junta de Gobierno de la
Universidad de Granada.

21 596 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1994, de la Universidad de Granada, por la que se hace público el plan de estudios de Ingeniero
Técnico en Informática de Sistemas, que se impartirá en la Escuela Técnica Superior de Informática de Granada, dependiente de
esta Universidad.

Aprobado por la Universidad de Granada el plan de estudios de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, que se impartirá en la Escuela
Técnica Superior de Informática, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1460/1990, de'26 de octubre. por el que se establece el título
universitario oficial de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de aquél (.Boletín Oficial del Estado~ número 278, de 20 de noviembre); en los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria (.Boletín Oficial del Estado~ número 209, de 1 de septiembre), 225 y concordantes de los Estatutos de dicha Universidad,
pubJicados por Decreto 162/1985, de 17 de julio (.Boletín Oficial del Estado. número 55, de 6 de marzo de 1986), y en cumplimiento de lo señalado
en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, sobre directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional (.Boletín Oficial del Estado~ número 298, de 14 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del acuerdo del Consejo de Universidades, de fecha 28 de septiembre de 1993, que a continuación
se transcribe, por el que se homologa el referido plan de estudios, según figura en el anexo.

Granada, 13 de septiembre de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas Cueva.



ANEXO 2-A Cootellido del,pIaD de estudios

UNIVERSIDAD IGRANADA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

IINGENIERO TECNICO EN INFORMATICA DE SISTEMAS I
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I.MATERIAS TRONCALES-
Asignatura/s ea las que la

Ciclo Curso Deoominaci6n Uoiversidad, ea su caso, CrHit05 anuales Breve descripción del conteoido VmcuIaci6n a '""" de
oflllllÜZllldiversifica la coDOcimieoto

material troacal Totales Te6rjcos Prácticos!
Cllnicos

\
l l ESTADISTICA E.<tadlstica 7,5 3 4,5 Estadística descriptiva. Cieocias de la C.....,taci6n e

(6T+ I,5A) Probabilidades. M_os lnteligeocia ArtificiaL
estadísticos aplicados. E.<tadlstica e lnvesUgac:i6n

Operativa.
Matem4tica Aplicada.

l ESTRUCTURAS DE DATOS Y DE 12T 9 3 Tipos abstractos de datos. Cieocias de la Computaci6n e
LA INFORMACION. Estructura de datos y algoritmo lnteligeocia Artificial.

de manipulaci6o. Estn1ctura de Len!lw\ies y Sistemas
información: FICheros, bases de 1Dform4ticos.
datos.

l Estnicturas de datos. 7,5 6 1,5 (Tipos abstractos de datos. •
Estn1cturas de datos y
algoritmos de manipulación.
Estnacturas de información:
ficheros).

2 Bases de datos. 4,5 3 1,5 (Estructura de la información: •
bases de daIOS).

1

\
ESTRUCTURA Y TECNOLOGIA IST+3A 10,5 7,5 Unidades fuDcionaies: Memoria, ArqWlectura y TecnologIa de
DE COMPUTADORES. procesador, periferia, leagwúes Computadores.

m4quiDa y ensamblador, Electr6nita.
esquema de fUDclooamiento. lngemeña de _ .. Y

Electr6nica. Sistemas digitales. Automlltica.
Periféricos. Tecoologla Eleclr6nica.

l Fundam...... teeDoI6gicos 4,5 1,5 3 (Electr6nita: circuitos anaI6gicos •
de los COIO.....do..... Y cfigitales b4sicos, circuitos

inlegrados)•

.1 TecnologIa de los 6 4,5 1,5 (Teoría de la conmutaci6n. •
computadores. Sist..... cfigitales. M4quinas

a1goritmas).

4,5 . • •2 Estn1ctura de los 7,5 3 (Unidades funcionales:
computadores. Memoria, procesador, periferia.

Len!lw\ies m4qnina y
eosamblador. Esq....a de

.
funcionamiento. Periféricos).
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I.MATERIAS TRONCALES
i

Ciclo I Cur,so
AsigDaturals en las que la

o...omiDaci6n Uoivenidad., ea 58 caso, Créditos anuales Bren descripción del cODtePido Vmculaci6n 8 á.... d.
OrpDizaldi.....if"lC8 la conocimiento

materia troKal Totales Te6ricos Pnicticosl
Clínicos

1 1 FUNDAMENTOS F1SICOS DE LA Fundamentos Físicos de 6 4,5 1,5 Electromagnetismo. Estado Electromagnetismo.
INFORMATlCA. los Computadores sólido. Circuitos. Electrónica.

F1sica ApliCJlda.
Física de la Materia Condensada.
Ing....ria Eléctrica.
:r~ologfa Electrónica.

1
1,

FlJNDAMENTOS MATEMATlCOS 18 10,5 7,5 A1sebra. AD4Usis _o. Alsebra.
DE LA iNFORMATlCA. Matemática discrota. Métodos AnllIIsis Matemlitico.

numbic::os. Ci<acias d.1a Computación e
Inteligeocia Artificial.
Matemática Apticada.

1 A1sebra y estrocturas 4,5 3 1,5 (A1sebra. Matemática discrota). •
discretas.

1 AD4Usis Matemático. 7,5 4,5 3 (An4tisis Matemático). •

1 QUcuIo Numérico. 6 3 3 (M4!todos Nnml!ricos). •

1 METODOLOGIA y TECNOLOGIA I2T+3A 10,5 4,5 Diseño de algoritmos. Análisis CiEOcias de la Computación e
DE LA PROGRAMACION. de algoritmos. Leaguajes de inteligencia Artif"1Cia1.

programación. Diseño de Ú!IIgUl\jes y Sistemas
programas: Descomposición Informáticos.
modular y documentación.
Técnicas de verif1C8ci6u y
prueba de programas.

I Metodología de la 7,5 4,5 3 (lJiseiio de Programas: •
Programacidn l. DescompoSici6u modular y

documentación. LenguaJes de
programacidn)•

2 . Teoría de algoritmos. 7,5 6 1,5 (Diseiio de algoritmos. An4tisis •
de algoritmos. Tknicas de
verificación y pruebas de
programas).

I 3 REDES. Redes de Computadores I 6 4,5 1,5 Arquitectura de redes. Arqujtectura y Tecnología de
ComUDicaciooes. Compntaclores.

Ciencias de la Computación e
InteIigeocia ArtificiaL
Ing...eria T""""'tica.
Ú!IIgUl\jes y Sistemas
1Dform46c05.
Ing"'eria de Sistemas y
Automática.
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loMATERlAS TRONCALES

Asignatura/s.., las que la
Ciclo Curso Ilmominaci6n Universidad, en su caso, C~<litos annales Breve descripción del conteoido VmcnIaci<la • ""'" de

ol'l!anizaldi.ersiflC8 la conocimiento
materia troocai Totales Teóricos Pncticosl

CIlnic:os

1 2 SISTEMAS OPERATIVOS Sistemas Operativos 1 6 4,5 1,5 Organizaci6n, estnJctu... y Arquitectura YTecnología de
senicio de los sistemas Computadores.
operativos. Gesti6n y Cieucias de la Computación e
administración de memoria y de Inteligeocia Artificial.
procesos.Gestión de l..eolguJIjes y Sistemas
"'lradas/salidas. Sistemas de Informáticos.
ficheros.

1 2 TEORIA DE AUTOMATAS y Modelos de computación 9 7,5 1,5 lliquinas secueociales y AIgeb....

LENGUAJES FORMALES autómatas fmitos. Máquinas de Cieocias. de la Computación e
Turing. Fu.ociones recursivas. Inteligeocia Artificial.
Gramáticas y lenguajes Ingenierfa de Sistemas y
fomiales. Redes neuronales. Autom.lltica.

l..eolguJIjes y Sistemas
Informáticos.
Matemática Aplicada.
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'"ANEXO 2-B Contenido del plan de estudios

UNIVERSIDAD ~ GRANADA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITUW DE

I INGENIERO TECNlCO EN 1NFORMATICA DE SISTEMAS I

..
~
r::
<T
¡¡;

'"'"..
2. 'MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD

CftdJtos anuales
Cido Curso Denominación Breve descripción del contenido V_.""'" de

Totales Te6ri<:os Pncticosl cooocimieato
Cllnicos

I I Metodología de la Prognnnaci6n 11 9 4,5 4,5 Tkaicas de coustruccidn de programas. I..eu.gwVes avanzados Cieadas de la Compntaci6n e
de prognmaci6n. InteIigeocia ArtificiaL

l..eolguJIjes y Sistemas Informáticos.

1 I Matemálica _reta 6 3 3 Aritm~ eo.tera y EDumeraci6n.. M~odos A1gebnUc:os•. Algeb....
Grafos y Algoritmos. Introducción a la Combiaatoria. Cieacias de la Compntaci6n e

InteIigeocia Artificial.
ADáJisis Matemático.
Matemática Aplicada.

1 2 Fnndom..,tos L6gicos de la 3 1,5 1,5 L6gica de predicados. Deddibilidad. Uní...... de Herbrand. Algeb....
Prognnnaci6n Cíeucias de la Compntaci6n e

InteIigeocia Artificial.
I..engwijes y Sistemas lnlorm.4ticos.
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD

Créditos anuales
Ciclo Cuno n..._ ~.

B~ed~ri~od~comeWdo VUIClIiacióa • éreas de
T¡l)ta!es Tedricos Pnlcticos/ conocimiento

Clúticos

I 2 iageoieria del Software 9 6 3 Modelos de delo de vida del Software. Priocipios y m~odos de Cieacias de la Computaci6a e
especificación de requerimientos. Principios y m«odos de iateligeocia ArtifICial.
diseño. • ~es y Sistemas Iofonolkicos.

1 I Introducción a los computadores 6 3 3 Represeo.taei6~ de la información ea computadores. Arquitectura y Tecnología de
Descripción estructural y funcional de UD computador. Computadores.
Unidades básicas. Desarrollo histórico y evolución de la Cieoclas de la Computación e
informática. iateligeacia Artificlal.

F.l.ectr6oica.
Lengwúes y Sistemas Io!orm.átícos.

1 2 Sistemas de bases de datos 7,5 4,5 3 Nivel rlSica de una base de datos. Control de fallos. Problemas Ciencias de la Computación e
. de concurrencia. Seguridad en una base de datos. iateligencia ArtifICial.

Introducción a los modelos distribuidos. Lenguajes y Sistemas Informáticos.

1 2 Sistemas Operativos Il 6 4~t; 1,5 ArquitECtura delllÚcleo de \lO siStema operativo. Asignación Arquitectura y Tecnología de
de recursoS y planifICación. Implementación de los sistemas de Computadores.
fICheros. Protección y seguridad. Sistemas operativos Ciencias de la Computación e
distribuidos. Inteligencia Artificial.

LEnguajes y Sistemas Informáticos.

I 3 Traductores 9 6 I 3 Compiladores e intérpretes. Fue de an4Iisis. Fase de sfatesis. Cieacias de la Computaci6a e
Iateligeocia Artificial.
Lenguajes y Sistemas Inforulliticos.

1 3 iatroducci6a 111 diseiIo de 4,5 3 1,5 Uoidades de control cableadas y microprogramadas. Arquitectura y Tecaologla de
Computado.... ~eatacióa.Jerarquía de memoria. Computadores.

E1ectnIaica.
TecaoIogla Electr6oica.

1 3 Redes de Computadores " 3 O 3 Aclmiaistracióa de Redes de Ú'ea local. Protocolos TCOIIP. Arquiteclura y Tecaologla de
Comunicaciones eD Unix. Servicios Internet. Analizadores y Computadores.
mooitores de recI. Realiz.aci6u de aplicacioaes eD recI. E1ectnIaica.

Tecaologla E1ectrdoica.
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Anexo 2-C. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD IGRANADA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I INGENIERO TECNICO E INFORMATICA DE SISTEMAS I
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MATERIAS OPTATIVAS

CrHitos anuales .

Denominación Breve descripción del contenido VmadaciÓD a Ú'e8S de
Totales Teóricos Pr.IcticosI coaocimieato

ClíDicos

Amptiaci<la de Ingeobeña del Software (3,1) 6 3 3 Portabilidad. Fiabilidad. Garantía de calidad. I..eogwües y Sistemas Inform.aitkos.
Maateoimíeoto.

Arquitectura de sistemas basados ea microprocesadores 6 3 3 Arquitectura Y funcionamieotode microprocesadores. Arquitectura y Tecnología de
(3,2) IostnK:ciODeS baisicas. IntemJpciones. Entradas/salidas y Computadares.

conexión con periféricos. Metodología de disei1e de sistemas -.con microprocesadores. Tecnolotlla Electr6aica.

Auctitoria infonnlltica (3,2) 6 3 3 Auditoría de sistemas ioform.aiticos. Auditoría del proceso de ~es y Sistemas lDfonnllticos.
datos. Herramientas y téaúcas de auditoría. Seguridad
informática.

Bases de datos ctistn1luidas (3,2) 6 3 3 Arquitecturas distribuidas. Diseño lógico y físico. Le:ogwües y Sistemas Inform.aiticos.
Procesamieuto distribuido de consultas. Gestión de
integridad, seguridad Yconcurreocia. Estudio de UD sistema
de base de datos distribuido.

Codifacación y compresión de datos (3~) 6 3 3 Codificación. Códigos correctores. Compresión de datos. Ciencias de la Computación e
Inte6g...aa Artificial.

Desarrollo de sistemas en tiempo real (3,2) 6 3 3 Metodologías 'de desarrollo de sistemas de tiempo real: Lengwúes y Sistemas Infonnáticos.
análisis, especmcación, diseño, implantación y verificación.
Lenguajes y herramientas de programación de sistemas en
tiempo real.

Desarrollo de software dirigido a objetos (.) 6 3 . 3 Conceptos de pr"ogramación dirigil;la a objetos. Especmcación Leogoajes y Sistemas Informáticos.
y diseño dirigido a objetos.

Diseño de interfaces de usuario (.) 6 3 3 Metodología de diseño de inteñaces de usuario. Técnicas de Leogoajes y Sistemas'lnfonnáticos.
interacción. Implementación de inteñaces. Estándares.

Diseño y evaluación de conflgnraciones (.) 6 3 3 Sistemas informáticos y su evaluación. Caracterización de la Arquitectura y Tecnología de
, carga. Principios de medida. Técnicas de simulación. Computadores.

Problemas de selección. Problemas de mejora. Modelos Electrónica..
analíticos y sus aplicaciones. Problemas de diseño. Tecnología Electrónica.

Diseño y simulación de sistemas (3,2) 6 3 3 Modelización de Sistemas dinámicos. Metodología de la Ciencias de la Computación e
simulación. Lenguajes de simulación. hiteligencia Artificial.

Entornos de desarrollo de software (.) 6 3 3 Eatomos de programación.. Técnicas de prototipado. ~es y Sistemas lDfonn4ticos.
Hemunieatas CASE.

Fundameatos de infonn4tica gr4fica (3,2) 6 3 3 Sistemas raster. Organizaci.6n del software de entrada. Le:ogwües y Sistemas Inform.áticos.
Transformaciones geométricas. Recortado. Estándares ,
gnificos.
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MATERIAS OPTATIVAS

Créditos anuales
DeoomiDaclón Breve descripción del contenido VmcnIaci6n • lirea$ de

Totales Teóricos Pnicticosl coaocimieato
Clínicos

Gesti6u de sistemas inform'tic:05 (3,1) 6 3 3 PlanifIC8d6o. de recursos inIorm'ticos. ~onfigurat:i6n, Les:agwües y Sistemas Intorm'ticos.
evaluación e implaDtad6n de sistemas. Vl8bilidad.
Seguridad. Organización de un depanamento de informática.

Inrormática industrial (3.1) 6 3 3 FJemeotos de sistemas de control. Respuesta temporal y Arquitectura y Tecnología de
rrecuendal. Estabilidad. Control dógitaI. Controladores Computadores.
digitales programables. Software de supervisión de procesos FJectr6oka.
iodustñales. Robots industriales. Iul!enieria de Sistemas y

Autom'tica.
Tecnologla Electrónica.

Laboratorio de transmisión de datos y redes (.) 6 1 S Monitorización de protocolos en el nivel fí.·,ico. Análisis y Arquitectura y Tecnología de

simulación de protocolos. Instalación de redes locales (Tokeo- Computadores.
ring y Etbenlet). Administración de redes y detección de Electrónica.
Callos. Interconexión de sistemas UNIX.· Correo eleclróoico. Ingeuieria Telemática.

Tecnología Electrónica.
Teorla de la SeíIaI Yde las
Comunicaciones.

Lenguajes de programación (.) 6 3 3 Estroctura de los lenguajes de programación. Descripcióo Lengwües y Sistemas Informáticos.
Cormal de lengwües. Evaluación de lenguajes.

Mantenimiento de equipos inforouiticos (3,2) 6 3 3 Medida de magnitudes f'lSicas. Análisis Y funcionamiento de Arquitectura y Tecnología de
equipos electrónicos de test ,y medida. Awilisis de los Computadores.
mecanismos de faDo de componentes utilizados en sistemas de FJectrónica.
computación. Modelos de fallos. Metodologías de Teenología Flectr6nica.

mantenimiento y reparación.

Modelos de inteligencia artifIcial (3,1) 6 3 3 Resolución de problemas. Representación del conocimiento. Ciencias de la Computación e
Inteligenci¡¡ Artificial.

~.. tecuoIogIas de la programación (3,1) 6 3 3 Lengwü.. gráficos: Post<:ript. Programación en entomos Ciencias de la Computación e
gniflCOi en red: X-"iDdo,,'S. Intetigencia ArtifidaL

PeriCáicos (O) 6 3 3 Dispositivos de eotnula/saIida. Sistemas de memoria auxiliar. Arqnítectu¡'a Y Tecnologla de
Periféricos avanzados. Computadores.

Electrónica.
Tecnologla EIectr6nica.
Teorla de la SeíIaI Y de las
Comunicaciones.

Procesamiento dógitaI de seia1es (3,1) 6 3 3 Seosores y transductores. Efectores-actuadores. Cuantización Arquitectura y Teenologla de
de seiiales ana16gicas. Con.ersión AlD y DIA. Computadores.
Transformaciones espectrales. Filtros. E1ectr6oíca.

Tecnología Electrónica.
Teorla de la SeíIaI Y de las
ComUDÍcaciooes.

Programación concurnnte (3,1) 6 3 3 Comunicación y sincronización. Esquemas de interacción Leogu.tües y Sistemas Informáticos.
entre procesos. Semáforos. Regiones criticas. Monitores.
Ordenes guardadas. Interbloqueos.
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MATERIAS OPTATIVAS

Criditos anuales
Denominaci6n Breve descripci6n del contenido VIIICU1aci6D a Ú"eOS de

Totales Teóricos Pricticosl coDOcimieato
Clínicos

Programación de bases de datos (.) 7,5 4,5' 3 Modelos de Datos; Metodología de diseño. Optimización de Ciencias de la Computación e
preguntas. Herramientas de prognu:nacióD y diseño•. Inleligeocia Arüfocial.

Lengwües y Sistemas Informáticos.

Seguridad y protección de sistemas informáticos (3,2) 6 3 . 3 Sistemas de seguridad. Técnicas de protección. Aplicaciones. AIgebra.
Arquitectura y Tecnología de
Computadores.
Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artir.cial.•
Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Sistemas informáticos distribuidos (3,1) 6 3 3 SisteJDas distribuidos. Mecanismos de comunicación entre Leoguajes y Sistemas Informáticos.
procesos. Control distribuido. Sistemas de ficheros
distribuidos.

Sistemas inteligentes (.) 6 3 3 Sistemas expertos. Metodologías de coostrucción. CieDcias de la CompntaciÓD e
Intetigeada Artific:iaJ.

Sistemas multimedia (O) 6 3 3 Conceptos de tecnología multimedia. Algoritmos de CieDcias de la Compntación e
modificación de seiiales. Diseño de aplicaciones multim~. Inleligeada Artific:iaJ.

Tkuicas de modelizaciÓD de sistemas (O) 6 3 3 Análisis de sistemas de gesti6n. Redes de nujo. PlaDificaci6n CieDcias de la Computación e
de tartas. Gestión de demandas. lntetig<Dda Artific:iaJ.

Tecnología de circuitos de conmutación (3,1) 6 3 3 Fabricación de drcuitos digitales. úcaIas de integración. Arquitectura y Tecoologla de

Modelos para sin"dación eléctrica. PuerlJls MOS y CMOS. Computado....
PuerlJls bipolares.Circuitos CCD. Cin:uitos DIMOS y Electrónica.
BICMOS. Circuitos regeoerativos. Memorias Tecoologla Elec:trónka.
semicooductoras.

NOTAS:

1.· Las materias optativas seiíaladas con (.) ,son comunes a este Plan y al de Ingeniero Técnico en Inform.'tica de Gestión. -
2.- La oferta efectiva de materias optativas estani condicionada al pot~ docente de los Departamentqs y a la demanda estudiantil, una vez cubierta la optatividad necesaria del Plan.

3.- Cualquier materia que sea cODtemplada, en las correspondientes Oroenes Ministeriales, como complementos de formación para el acceso a segundos ciclos de otras Titulaciones, desde esta
Titulación, será cowiderada como optativa de este Plan de Estudios.
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AJlcxo 3: ESnUCfURA GENERAL y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD: IL.:G:::RAN:;:;:::AD=A:...... --'

ESTRUCfURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

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

(1) INGENIERO TECNICO EN INFORMATlCA DE SISTEMAS

2. ENSEÑANZAS DE ______..:P..::R:::IM..::ER=- --JI CICLO (2)

(3) ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INFORMATICA

4. CARGA LECfIVA GLOBAL ________2_1_9 1 CREDITOS (4)

Distribución de los créditos

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDITOS LIBRE TRABAJO FIN TOTALES
TRONCALES OBLIGATORIAS OPTATIVAS CONFlGURACION DE CARRERA

I 57 21 O 0(°) 78

I CICLO 2 34,5 25,5 O 6 (0) 66

3 6 16,5 36 16,5 (0) 75

TOTAL 9OT+7,5A 63 36 22,S 219

II CICLO

TOTAL

(1) So indican( lo qu:: corlQlponda..

(2) So indicanl lo que l.'Onap<Dia ee,lotn ~I arto 4° del R.O. 14971111 (de '" ciclo; de ,. 'Y 2· ciclo; de IÓIo 2" ciclo) )' la ¡neviti(Dl¡l del R.O. de dire«rica ¡tn:flll propiu del Título de qUl"- te inlc.

(3) Se indican! el Ccnlro Wlivel'lhario., QOO «.-.ión de la DOfmll de ~6n del mlamo o de la dcdaión de .. AdminialraciÓD wna~ por la que: .. lUJIoriza la impI.rtición ciD cnscñanzu por dicho l.'CllIro.
(4) D=áro de loa lfmilcl alllblccidoll por el R.D. ilc diJCClrica; ¡emralM de le. plard de ottudic. *ltl\Wo de~ JO Ita\&).
(5) A11nl'1Q el lOS de IÍI carpo kaiva "¡1ob¡¡-.
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5. SE ÉXIGE TRABAJO O PROYECfO FIN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA PARA
OBTENER EL TITULO

6 GiJ SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CREDITOS A:

(7) Gi:J PRACfICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.

o TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

[;J (6)

Gi:J ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD

o OTRAS ACfIVIDADES

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS:

EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8):

Hasta 8 créditos en prácticas en empresas

(Ver.elaraciones, pl:g. 3 anexo 3)

7. AIlos ACADEMICOS EN LOS QUE SE ESTRUCfURA EL PLAN. POR CICLOS:

}O CICLO

2° CICLO

AIlos

AIlos

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO (orientativo, sin incluir los 22,S créditos de libre configuraci6n)

AIlo ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACfICOSI
CLINICOS

1° 78 45 33

2° 60 42 18

3° 58,S 31,S 27

TOTAL 196,5 118,5 78

(6) SI o No. B14ccb16n p:llc&'-Ilvl cID 11 Univonidad. F.a c:uo alinnativo, 1IC cor»ip."'n le» cr6iiIOJ en el~ cuadro de diatn1lucidn cID la. cridiu. do b. ~rp 1ed.1,.. &iobal.
(1) SI o No. F.. dec:isida .......liva liD la UniYenidad. &. el primr;r c:uo 10 ~pecil'ieari la I<ltividad • 11 que: lO otorpn cn5d.i1m por oquivalomcia.,
(1) ED au c:aao, .. QDIWIipri: "malcriu ltolQ.b·. "obliptoriIIlI". "optativa-" I "U'*beJo fin de ~n', Gte., ..r 0Qml) 1f, ~16n del JKlrmro cID boru atribuido, por equiYlokncia••~ ef6jjto. y 01 alricW:r ~oo o
pnet¡oo do _lo.
(9)So cxprcuN lo quc:~ 1C¡ún lo e.lablccldo eaIo la dkctriz ~ra1 1C¡undt. _1 R.D. cID difU'\~ ~nJe. ptq'illl del tAulo do quc: llC lralc.
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n. ORGANIZACION DEL .PLAN DE ESTUDIOS

.

BOE núm. 237

1. La Universidad d,eberá ref~rirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de acceso al 2Gciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2Gciclo o al 2Gciclo de enseñanzas de 10 y 2Gciclo, teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos SG y SG.2 del R.O. 1497/87.

b) D~lerminación, en su caso, de la ord~nación temporal en el aprendizaje, fijando secuencias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas
(artículo 9°,1 R.O. 1497/87).

e) ~erfodo de escolaridad mínimo, en su caso (artículo 90,2,4° R.O. 1497/87).

d) En su caso, m~canismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nuevo plan de estudios para los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artículo
11 R.D. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se cumplimentará en el supuesto a) de la nota 5) del anexo 2-A.

3. La' Universidad podrá añadir' las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste del plan de estudios a las previsiones del R.D. de directrices
generales propias del título de que se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y contenidos troncales y de los créditos y
áreas de conocimiento correspondientes según 10 dispuesto en dicho R.O.), así como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organización de suplan de
estudios que estime relevante. En todo caso estas especificaciones no constituyen objeto de homologaci6n por el Consejo de Universidades .

.-
l.b) No se prevén incompatibilidades ac.adémicas.

l.c) 3. años.

1.d) Mecanismos de Convalidaci6n y/o Adantación:

1°) Toda asignatura aprobada del Plan Antiguo (Boletín Oficial del Estado de 25 de noviembre de 1986) será adaptada, convalidado. o reconocida
en el Nuevo Plan de Estudios,_ 108 estudiantes que así lo soliciten. •

2 0
) La Comisión Académica del Centro hará públicas las tablas exhaustivas de adaptaci6n, convalidación o reconocimiento de las asignaturas del

Plan Antiguo, indicando las materias troncales, obligatorias, optativas o de libre elección del Plan Nuevo por las que se reconocen.
La Comisión de Ordenaci6n Académica y Convalidaciones de la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada dictaminará sobre las

reclamaciones que puedan existir en est.; proceso, contemplando el Anexo 1o, 1 Y2, del ,Real Decreto 1497/1987, 'de 27 de noviembre (B.O.E. na
298, de 14 de diciembre) y refonna contemplada en el R.O. 1267/1994 de 10 de junio.

3.· Aclaraciones:

a) Los prácticas en empresas (hasta Un máximo de 8 créditos) serán aplicadas a materias de libre configuración del alumno. La equivalencia se
calculará a razón de un crédito por, al menos, SO horas de prácticas. El nivel de la práctica y su desarrollo serán supervisados por alguno de los
Departamentos con docencia en este currículum, que designarf, al efecto, al menos un profesor tutor. Para ser evaluada una práctica, será preceptivo
un informe de la empresa o institución en la que le haya realizado, y una memoria escrita por el alumno y elaborada bajo la dirección del tutor. La
práctica será calificada por el departamento correspondiente. El Centro homologará previamente las prácticas conforme al reglamento que en su
momento se establezca.

b) Los estudios realizados en el marco de Convenios Interi:acionales suscritos por la Universidad, o los realizados en Universidades europeas al
amparo de loa programas de la Unión Europea, serán convalidados en su totalidad con cargo a materias troncales, obligatorias, optativa& o de libre
elección, de acuerdo con las correspondientes directrice:s europeas y las resoluciones que, al respecto, dictamine la Junta de Gobierno de la
Universidad de Granada.

21597 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1994, de la Universidad de Granada, por la que se hace público el plan de estudios de Ingeniero
Técnico en Informática de Gestión, que se impartirá en la Escuela Técnica Superior de Informática de Grancu.ta, dependiente de esta
Universidad.

Aprobado por la Universidad de Granada el plan de estudios de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, que se impartirá en la Escuela Técnica
Superior de Informática, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1460/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título universitario
oficial de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de
aquél (<<Boletín Oficial del Estado_ número 278, de 20 de noviembre); en los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria (.Boletín Oficial del Estaqo. nÚmero 209, de 1 de septiembre), 225 y concordantes de los Estatutos de dicha Universidad, publicados
por Decreto 162/1985, de 17 de julio (<<Boletín Oficial del Estado. número 55, de 5 de marzo de 1986), y en cumplimiento de lo señalado en el artículo
10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, sobre directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional (<<Boletín Oficial del Estado_ número 298, 14 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del acuerdo del Consejo de Universidades, de fecha 28 de septiembre de 1993, que a continuación
se transcribe, por el que se homologa el referido plan de estudios, según figura en el anexo.

Granada, 13 de septiembre de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas Cueva.


