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n. ORGANIZACION DEL.PLAN DE ESTUDIOS

BOE núm. 237

1. La Universidad deberá ,referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de acceso al 2° ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2° ciclo o al 2° ciclo de enseñanzas de 10 y 2° ciclo, teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos 5° y 8°.2 del R.O. 1497/87.

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

c) ?eríodo de escolaridad mínimo, en su caso (artículo 9°,2,4° R.D. 1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artículo
11 R.D. 1497187).

2. Cundro de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se cumplimentorá 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 previsiom:s del R.O. de directrices
generales propias del título de que se trate (en espccial, en lo que se refiere. la incorporación al mismo de las materias y contenidos lroncales 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 organiiación de su plan de
estudios que estime relevante. En todo caso estas especificaciones no constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

1.-
l.b) No se prevén incompatibilidades ac;adémicas.

l.c) 3 años.

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

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

2°) La Comisión Académica del Centro hará públicas las tablas exhaustivas de adaptacíón, 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 Ordenación Académica y Convalidaciones de la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada dictaminará s"bre las
reclamaciones que puedan existir en este proceso, contemplando el Anexo 10, I Y2, del Real Decreto 1497/1987; de 27 de noviembre (B.O.E. nO

298, de 14 de dich:mbre) y refonna contemplada en el R.O. 1267/1994 de 10 de junio.

3.- Aclaraciones:

a) Las 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 curriculum, que designará, al efecto, al menos un profesor tutor. Para ser evaluada una práctica, será preceptivo
un informe de la empresa o instituci6n en la que se haya realizado. y una memoria escrita por el alumno y elaborada bajo la dir~cción 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 Internacionales suscritos por la Universid!!.d, o !cs ~&1izaóos en Universidades europeas al
amparo de los programas de la Unión Europea. serán convalid!!do: en ¡U totalidad con cargo a materias lroncales, obligatorias, optativas o de libre
elección, de acuerdo con las corre:pvmHentes directrices europeas y las resoluciones que, al respecto, dictamine la Junta de Gobierno de la
Ur.ive;r¡idaa de Granada.

21 598 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de estudios para
la obtención del título oficial de Ingeniero en Electrónica.

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios para la obtención del título oficial de Ingeniero en Electrónica, mediante
acuerdo de su Comisión Académica de fecha 2 de diciembre de 1993, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente:

Publicar el plan de estudios de Ingeniero en Electrónica, que queda estructurado como figura en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 7 de septiembre de 1994.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.



PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I Ingeniero en Electrónica I

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura!s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organizal Breve descripciOn del Vinculación a Areas de

(1 ) (2) diversifica la maleria troncal (3) Totales TeOricos Practicas contenido conocimientro (5)
clinicos

,

I 2 9 1 9
Cirrui/os Digitales 6 4.5 1.5 Técnicas de diS<iio de ciT'-

DiSliío de Cirruitoo y Sis- ruitos y sistmas electrá-
ElectrúJica. Tecnolcgi'atmas ElectIÚJiros nicos.
ElectlÚ1ica. Teorta de

29 29
la 5rnl y Carunicacio-

DiS<iio y Test de Cinuitos nes-'=
Int egrados I 6 J J Hernmientas softl>8re ¡:;ara

I
el diS<iio de cinuitos in-

i
t<graios de tJpo e'Pectfi-

I co y sunie'Peci'fico.

I 2
9 I 19 InstnnmtaciÚl I 9 4.5 4.5 Inst nnm/aciÚl Y e:¡JJPos

eled lÚ1icoso Aplicacimes ElectlÚ1ic:a. TecnolcgiaI bNrwmtaciÚl Y &pipa> de alta freruencia, CanJ-
Elect IÚJiros. nic:acimes y cm/rol.

ElectlÚ1ica. Teoria de
la S<iEI y Caruni<:acio-
nes.

2P 29 Inst nnmtaciÚl II 9 b J InstnnmtaciÚl eh;ctlÚ1i-
ro avanza:l:1: SffJsores,
acrrdiciOH1~'ento y prr:x:e-
53do de la saBI. Cirrui-
t os y e:¡JJpos eled lÚ1icos
e'Peciales.

29 29 ElectlÚ1ica de Potmcia J 1.5 1.5 InstnnrntaciÚl y e:¡JJpOS

!
eledlÚ1icos: Aplicacimes

I de potencia.

2<! 2<! Frqie:too Prcyectos 6 1.5 4.5 Mct.a1olcgta, fomulaciÚl y IrgB1ierta Telenitica.Pro-
el<hornciÓ1 de pnyectos. yactos de Irgenieri'a_ Tec-

nolcgi'a ElectlÚ1ica. Tea-
ria de la S<iEI y Caruni-
G3CiÓ1 y ElectlÚ1ica.
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1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnaturals en las que la Univer-
Créditos anuales (4) Breve descripción delCiclo Curso Denominación sldad en su caso, organiza' Vinculación a llreas de

(1 ) (2) diversifica la malerla troncal (3) Totales Teóricos Prllctlcos contenido conoclmlentro (5)

cllnicos

2" . 1" Sistf11BS ElerltÚ1icos ¡:am. Est mctum. de Cmp.1tadores 6 4.5 1.5 Mi crrprrx:esrlores de prq:x5- Arrpi t ectum. y Te<nolo-

.
el 1'rntarimto de la Infa-- i t o gmernl avanroos. Mi- gia de Cmp.1tadores.Elec-
nacim. .rocmtroladores. Di smo de tlÚlim. Irgmieria de

bistf11BS digitales ccrrplejos. SistmBS y Autanitim.ln-
gmieria Telenit im. Tec-
nolrgia ElectlÚlim. Teo-

2" 22 Arrpitecturo de Cmp.1tadores 6 4.5 1.5 Procesrlores eEpeCificos ¡:a da de la SéBl y Canni~

ro t rotmimt o de sáBl. CI01€S.

Cmtroladores integrndos de
,

periféricos. SistmBS nult~

prrx:esrlor• ,

2" 1" Sistf11BS Telmáticos Si st fIIl1S QJemt ¡vos 4.5+1.54 4.5 1.5 SistmBscperotivos. Arrpi- Arcpite<,turo y Temolrglá
tecturos de sistmBS m pe Cmp.1tadores. Cimcia
timpa rml. ~e la Cmp.1tacién e lnt eJi-

~mcia Artificial. Irgmi!
ría Telmátim y L~jes

2" 2"~ Rffies de Cmp.1tadores 4.5 J 1.5 Rffies y servicios teleniti- ~ SistmBS lnformiticos.
coso

,

22 12 TOO1Olcgía de Di'P'J5Ítivos Físim de Dúpositivos 6 4.5 1.5 Prcpi«bdes, funcicranim Ele<:trúúca. (ptica y
y COlplJlOltes ElerlráJicos t o y Jirro. tacimes de los- Temolrgía ElectlÚlica.
y FdáIicos. dúposi t ivos elect lÚliCOSo

MrJelos Físicos y cinuita
les. Mteriales y pra:e- -
sos temolificos.

2" 2" Foténica 6 4.5 1.5 Te<nolrglá de di EpOsit ivo,
y CC11fX1191tes foténicos:

., Prcpi«bdes, nncicnmim
to y JimitacilJles de los
diEpOSitivos foténicos.
MrJelos físicos y cinui-
tales. Mteriales y proce
sos tunolificos. Temo0.
gías de fabricacién.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las Que la Univer-
Créditos anuales (4) Vinculación a areas deCiclo Curso Denominación sidad en su caso, organiza/ Breve descripciOn del

(1 ) (2) diversifiea la materia troncal (3) Totales Teóricos Prticlicos contenido conocimientro (5)

clinicos

2 9 19 Micrcuri3.s 4.5 3 1.5 Carpa7fI1tes y Sistems de !
1.'mtalimto yTtmsJisiÚl rocliocarLrlicac:im.. Con- Temolcgía Electróúra.
de Séiales. JX1lff1tes y rrRiios de trnns Teoría de la 5<ml y Ca-

misiáJ por art.s f!JJ.ict:hs.- nuliCBcimes.

29 19 Procesimifnto de 5<mles 4.5 J 1.5 Tratani.mt o avanzaio de
:REles. ,

llJ
O
m
:::l".?
'"c.>...

c.>
O...
llJ
CD

s:
O>

~
'"

UNIVERSIDAD I COMPLUTENSE DE MADRID I :
nPLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE ~
crI INGENIERO EN ELECTRONICA I :
CD
CD
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios.

2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido Vlnculaci6n a ére.. de conocimlenlro (3)

(2) Totales Te6ricos Préclicosl
cIInlcos

22 12 Física de Semi con- 4.5 3 1.5 Estructura de bandas en semicon- Electrónica
ductores. ductores. Impurezas. Estadística Física Aplicada.

de portadores. Fenómenos de tran ~-

porte. Generación y Recombinació 11 •
Unión P-N. Modelo SPICE.

22 12 Control de SistemasI 4.5 3 1.5 Métodos de diseño de respuesta Ingeniería de Sistemas y
en frecuencia. Análisis y diseño Automática.
de sistemas mediante variables

• de estado . Control óptimo. Siste
mas discretos. Diseño de contro-
ladores discretos. Implementa-
ción de controladores digitales.



2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
w
o.....
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Créditos anuales

Totales 1TeOrlcos IPractlcosl
cRnlcos

22 1 12 ILaboratorio de micro~ 3
ondas.

221 221 Laboratorio de Dis-I ;)
positivos.
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VinculaciOn a areas de conoclmlenlro (3)

Electrónica
Física Aplicada.

·Breve descrlpclOn del contenido

Caracterización óptica y propie
dades de transporte en semicon
ductores (absorción óptica, Hall
Haynes-Schockley), Característi
cas de dispositivos (P-N,BJT,JFE
y MDSFET). Comparación con mode
los SPICE. Polarización y modelo
equivalentes de pequeña señal.

,
Componenet~s de un banco de medi~Electromagnetismo
das de microondas. Caracteriza- I Física Aplicada.
ción experimental de una señal
de microondas. Determinación de
impedancias. Conversión en fre-
cuencia. Estudio y montaje de un
rádar de efecto Doppler.

Implementación de circuitos digi¡'Ingen~ería de Sistemas y
tales con componenetes discretos.Automat1:a. Arqu1tectura y
Sistemas combinacionales y se- Tecnolog1a de Computadores
cuentiales. Sistemas basados en
microprocesador. Métodos de En-
trada Salida. Interfaces digita-
les y analógicos. Sistemas de Con-
trol. Control basado en micropro
cesadores.

o I 3

013

1.514.5

DenomlnaciOn

22 1 12 ILaboratorio de Siste~ 6
mas Digitales y Con
trol.

Ciclo ICurso
(2)

.

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificación 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 COMPLUTENSE DE MADRID I
PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I INGENIERO EN ELECTRONICA I
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3. MATERIAS OPTAnVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) 131. ;1

- por ciclo D
-curso D

DENOMINACION (2) 'CREDITOS

Totales ITeOricos IPrllcticos
Icllnlcos

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

Programación I(1º)14.5

Sistemas Radiantesl 4.5
(1 º) .

Materiales Semicon~4.5

ductores. (1º).

Control de Siste- I 4.5
mas Ir. (1º)

Programación II(1ºD 4.5

3

3

3

3

3

1.5 IAbstracción de datos y abstracción pro-ILengUajes y Sistemas In
cedimental. Complejidad de Algoritmos. formáticos.
Tipos de datos estructurados. Programa-
ción con tipos abstractos de datos. Es-
tructuras lineales: pilas, colas y lis-
tas. Estructuras no lineales: árboles.
Ordenación y búsqueda.

1.5 IPropagación de ondas superficiales. proiElectromagnetismo
pagación en la ionosfera. Radiación por Física Aplicada.
distribuciones senéillas de corriente.
Parámetros, tipos y características ge- I
nerales de antenas. Baterías de antenas
Antenas de abertura. Caracterización ex
perimental de antenas. Diseño de ante-
nas en microstrip y en banda ancha.

1.5 ¡Semiconductores III~V y II-VI; estructu1Electrónica
ra de bandas y propiedades de transport4.Fisica Aplicada.
Semiconductores ternarios y cuaternario
Tecnología de crecimiento y epitaxia(MB~,

MOCVD). Transistores MESFET y MIDFET.Se
mi conductores policristalinos y amorfos

1.5 IIntroducción al control estocástico.Fi11Ingeniería de Sistemas y
trado de Kalman. Control adaptativo.Sis1y Automática.
temas no lineales. Estudio en el plano
de fases. Función descriptiva.

1.5 IAnálisis de algoritmos. Grafos.Tablas lLenguajes y Sistemas InfoI
Ficheros. Técnicas de diseño de algorit máticos.
mos. métodos de partición, avance rápi-
do, vuelta atrás. Prueba y verificación
de programas. Programación orientada a
obj etos.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su casO¡
Créditos totales para optativas (1) 11l·, I

- por ciclo D
-curso D

w
o....,
ID
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DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ¡Teóricos IPréctlcos
Icllnlcosl

BR~E DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Robótica (2º) I 4.5

Electrónica de Co-I 4.5
municaciones. (2º)

Fundamentos de Tec~ 4.5
nología Electróni-
ca. (2º).

Dispositivos Cuán-I 4.5
ticos. (2º)

3

3

3

3

1.5 ICinemática y Dinámica del brazo del ro-IIngeniería de Sistemas y
boto Planificación de trayectorias de Automática.
un manipulador. Sensores y actuadores e
robótica. Lenguajes de programación del
robot. Inteligencia del robot y planifi-
cación de tareas.

1.5 IAnálisis de señales en el dominio de la IElectrónica
frecuencia. Transmisión de señales y fi~-Física Aplicada.
trado. Señale~ aleatorias y ruido.Modu-
lación lineal u exponencial. Sistemas de
modulaciónCW.Ruido en la modulación.Mue.-
treo y modulación poi pulsos.Transmisiór
digital en banda base.Modulación PCM.
Transmis10n digital paso banda.

1.5lProcesos litográficos. Procesos de grabaJElectrónica
do. Dopado (difusión e implantación ió- IFísica Aplicada.
niea). Metalización y pasivación. Téeni
cas de epitaxia. (NPE, LPE).

1.5 IHeteroestructura y pozos cUánticos.Tran1Electrónica
sistores HEMFET. Aplicaciones ópticas Física Aplicada.
de los pozos cuánticos y MQW. Super-re-
des. Aplicaciones ópticas de las superre
des.
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Circuitos de Alta 1 4.5
Frecuencia. (2º)

Diseño y Test de I 4.5
Circuitos Integra-
dos II (2º)

3

3

1.5

1.5

Linea microstrip:análisis y s.íntesis.DiiElectromagnetismo
seño y análdsis de amplificadores de miiFísiea Aplicada.
croondas. Análisis en gran señal de am-
plificadores y osciladores. El analiza-
dor .de redes para caracterización de di--
positivos pasivos y activos.

Diseño basado en síntesis. Lenguajes de IArquitectura y Tecnología
deseripación de hardware. Tipos de des- de Computadores.
cripción y niveles de abstracción. Sín-
tesis lógica. Síntesis a nivel de trans
ferencia entre registros. Síntesis de a'-
to nivel. Herramientas de síntesis.Sín-
tesis para tpstabjJjda d
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) D

-porciclo D
-curso D

al
O
m
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DENOMINACION (2) 'CREDITOS

Tolales ITeOricos IPracticos
Icllnlcos

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

~

'"'"~
Electrónica
Ingeniería de Sistemas y
Automática.

Electrónica
Física Aplicada.

~
~

Ciencia de Materiales e 1

1
-~

geniería Metalúrgica.Físi ~

ca materia Condensada. ~
ge
~

;

Dptica

Tecnologías bipolares. Tecnologías MOS.
Tecnologías BI~MOS. Diagnóstico de pro
cesos de integración. Herramientas soft
ware para el diseño de procesos tecnoló
gicos.

Oispositivos'refractores y reflectores.
Optica adaptativa. Optica difractiva.Co
dificadores y sensores ópticos. Metrolo
gía óptica. Robótica óptica.

Emanación técnica. Efectos magnetofísi
coso Dinámica en losprocesos de imana
ción. Materiales magnéticos. Oispositi
vos de inducción, sensores y transducto
res magnéticos. grabación magnética.

Circuitos resi~tivos de dos terminales
lineales y no lineales. Circuitos resis
tivos no lineales multiterminales. Aná
lisis general de circuitos resistivos
no lineales. Cirucitos de 1º y 2º orden
Osciladores no lipeales.

1.5

1.5

1.5

1.53

3

4.5

4.5

Circuitos no Linea~ 4.5
les (2º).

Dispositivos Magné~ 6
ticos. (2º)

Dispositivos de In~-6

trumentación ópti
ca. (2º)

Integración de Pro~ 4.5
cesos Tecnológicos
(2º)

Laboratorio de Sis- 4.5
temas Integrados
(2º)

Ingeniería de Sistemas y
Automática. Arquitectura
y Tecnología de Computa
dores. Lenguajes y Siste
mas Informáticos.

Laboratorio de Au
tomatización y Re
des (2º)

4.5

3

3

1.5

1.5

Prácticas de diseño de sistemas integra
dos de aplicación específica y semies
pecífica. Diseños full-custom y semi
custom. Prototipós y sistemas basados e
FPGAS. Síntesis de sistemas.

Implementación basada en microprocesado
res de autómatas de control y de autá
matas programables. Control distribuido
mediante comunicaciones por red. Contro
adaptativo.

Electrónica.
Arquitectura
Computadores

y Tecnología

I
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Créditos totales para optativas (1) D,
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) -porciclo D

- curso D
DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VlNCULACION A AREAS DE

Totales Tebrlcos, PrIlc!lcos CONOCIMIENTO (3)

IclInlcos

Compatibilidaad E- 4.5 3 1.5 Fuentes de interferencia y sus caracte~ Electromagnetismo
lectromagnética. rísticas. Apantallamiento, materiales Física Aplicada
(2 º) y dispositivos especiales. Modelos mate

máticos. Métodos de medida pa'ra intensi
dad ,de campo y para interferencias indu
cidas.

, .

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

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL y ORGANlZACION DEL PLAN DE ESnJDIOS

L ESi1IUcruRA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PlAN DE E5nJDIOS CONDUCENTE A LA OBTENcrON DEL TITULO OACIAL DE

I (1) INGENIERO EN ELECTRQNICA I

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO AN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL mULO 0(6).

. . 6
- EXPAESION, EN su CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS....•...•.......•..•..•..........•._.......•. CREDITQS.
- EXPAESION OEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) 'OP.IAI1~.Q.s .

'"Om
::l
c::'
;'l.
N

'"-J.

SE OTORGAN, POR EOUIVALEt'JCIA, CREDITOS A:

[i] PRACTlCAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.
[i] TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

[i] ESTUDIOS REALIZADOS EN ELMARCD DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

D OTRAS ACTIVIDADES

6. [i]
(7)¡ COMPLUTENSE DE MADRID IUNIVERSIDAD:

2. ENSEÑANZAS DE I SEGUNDO CrCL D I CICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZACION DEL PlAN DE ESnJDIOS

1 (3) FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS I

7. Af./OS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PlAN, POR CICLOS: (9)

- 1.° CICLO O AÑOS

- 2.° CICLO [3] Af./OS

4. CARGA LECTIVA GLOBAL I '50 I CREoITOS (4) 8. DISTRIBUCrON DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

(8) En su caso, se consignara "materias troncales·. "obligatorias", ·optativas", "trabajo fin de carrsra", etc.,
asi como la expresi6n del número de horasatribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el caracterte6rico
o practico de éste.

(*) No se han tenido en cuenta los créditos de libre configuración y la

distribución entre teóricos y prácticos es orientativa pudiendo va
riar en función de las optativas elegidas,

(6) Si o No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los crMitos en el
precedente cuadro de distribuci6n de los créditos de la carg,a lectiva global.

(7) Sí o No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.

Distribución de los créditos

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREOITOS TRABAJO AN TOTAlES
TRONCALES OBUGATOAlAS OPTATNAS UBRE DE CARRERA

CONAGURA-
CIQN (5)

I CICLO

1º 37.5 18 9 64.5(*

11 CICLO 2º 45 3 22.5 70.5(*

(.) No se han tenido en cuenta los 15 créditos de libre configuración.

(1) Se indicara lo Que corresponda.•(2) $e indicaré. lo Que corresponda según el art. 4.° del R.O. 1497/87 (de 1.ociclo: de 1.0 y2.ociclo: de sólo2.ocicloj
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del titulo de Que se trate.

(3) se indicara el Centro Universitario, con expresión de la norma de creación del mismo o de la decisiOn de la
Administracion correspondiente por la Que se autoríza la imparticiOn de las ensel'lanzas por dicho Centro.

AÑO ACADEMICO ... TOTAL TEORICOS PRACTICOS!
CUNICOS

l' 64.5 39 25.5 11

2' 70.5 42 28.5 I
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(4) Dentro de los nmites establecidos por el R.O. de directrices generales propias de Jos planes de estudios del titulo
de Que se trate.

(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.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "global".
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IL ORGANIZAClON DEL. PLAN DE ESlUDIOS

1. la Universidad deberti referirse necesariamente a los Siguien~esextremos:

al Régimen de"acceso al 2,° ciclo, Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de ensel'lanzas de 1.° y 2,° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5.°
y 8.° 2 del R.o. 1497/87.

b) Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje. fijando secuen
cias entre materias oasignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°.1. R.O. 1497/Sn.

cl Periodo de escolaridad mlnimo. en su caso (articulo 9.°. 2, 4.° RO. 1497187),

d) En su caso. mecanismos de convalidación ylo adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artIculo 11 RO. 149r187).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a areas de conocimiento. Se
cumplimentara en el supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. la Universidad podrá anadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.O de directrices generales propiasdel titulo 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 areas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho RO.), asl como especificar cualquier decisi6n ocriterio sobre la organiza
ci6n de su plan de estudiós que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologaci6n por el Consejo de Universidades.

1.A. REGIMENOE ACCESO AL 29 CICLO.

De acuerdo con la orden ministerial de 22 de diciembre de

1992 (S.O.E. 13 de enero de 1993) podrán acceder directa

mente a estos estudios quienes hayan superado el primer ci
clo de Ingeniero de Telecomunicación ó estén en posesión de

los titulo s de Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial,

Ingeniero Técnico en Sistemas Electrónicos 6 Ingeniero Téc
nico en Sistemas de Telecomunicaci6n.

Asimismo, podrán acceder a los estudios de Ingeniero en.
Electrónica quienes hayan superado 'el primer ciclo de Licen

ciado en Fisica o el primer ciclo de Ingeniero Industrial o

estén en posesión de los titulos de Ingeniero Técnico en E
lectricidad, Ingeniero Técnico en Telemática o Ingeniero Téc

nico en Sonido e Imagen, cursando los complementos de forma

ci6n que establezcan las Universidades entre las materias

troncales que se relacionan a continuaci6r. y no hayan sido

cursados en los estudios de procedencia.

Análisis de Circuitos y Sistemas Lineales.

Componentes y Circuitos Electr6nicos ..

Redes, Sistemas y Servicios.
Micrpelectr6nica.

Transmisi~n de datos.
Fundamentos de Co~putadores.

Fundamentos de la Programaci6n.

La fijaci6n de los créditos correspondientes a las
materias Que constituyen los complementos de formación,

en cada .caso, se realizarán por las Universidades, de

biendo éstas 8justarse a un mínimo de 35 créditos y un

máximo de 45.

En el caso de la Universidad Complutense se estable

cen los siguientes complementos de formacidn para los a
lumnos procedentes del primer ciclo de la Licenciatura

en Fisicas:

Análisis de Circuitos y Sistemas Lineales ... S créditos.
Componenetes y Circuitos Electr6nicos ......• 5 créditos.

Redes, Sistemas y Servicios ............•...• 5 créditos.
Microelectr6nica 5 créditos.

Transmisión de datos 5 créditos.
Fundamentos de Computadores 5 créditos.
Fundamentos de la Programaci6n .......•...... 5 cré~itos.

Los complementos de formaci6n para alumnos proceden

tes de otras titulaciones se establecerán una vez que se

conozcan lns correspondientes planes de estudio.
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