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RESOLucioN de 9 de enero de 1996, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se hace pıi,blica la modificaciôn 
del plan de estudios conducente a la obtenciôn del tıtulo 
de Ingeniero Tecnico· en Telecomunicaciôn, especialidad 
en Sistemas Electrônicos, en la Escuela Universitaria Poli
tecnica de Teruel. 

de Teruel (<<Boletfn Oficial del Estadot de 9 de juiıio de 1994, y cuya modi
ficaci6n fue aprobada de ~cuerdo con el artfculo 106 de los Estatutos 
de la Universidad de Zaragoza por la Junta de Gobierno de 6 de julio 
de 1995 y homologado por la Comisi6n Academica del Consejo de Uni
versidades de fecha 18 de octubre. 

Zaragoza, 9 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola Dfez. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Organica 
1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, yel articulo 10.2 del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen 
las directrices generales comunes de los planes de estudio de los tftulos 
universitarios de caracter oficial y validez en todo eI territorio nacional, 

ANEXO· 

Primero.-Se ubica en segundo curso la asignatura obligatoria de «Me
dios, Seftales y Sistemas de TransmisJ6n», actualmente ubicada en el tercer 
curso. 

Este Rectorado ha resuelto publicar la modificaci6n parcial del plan 
de estudios de Ingeniero Tecnico en Telecomunicaci6n, especialidad Sis
temas Electr6nicos, que se imparte en la Escuela Universitaria Politecnica 

Segundo.-Se suprime la asignatura optativa «Metrologfa Electrica» 
(seis creditos), y se incorporan al plan de estudios dos optativas que se 
describen a continuaci6n: 

ANEX02-C 

Contenido del plan de estudios 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Plan de estudios conducente al tftulo oficial de Itıgeniero Tecnico de Telecomunicaciôn, especialidad Sistemas Electrqnicos 

Materias optatiV8S (en su caso) Creditos totales para optativas: 

Creditos Porciclo 

Denominaci6n Breve descripci6n del contenido Porcurso 
-

Totales Te6ricos Pnicticos Vinculaci6n a areas de conocimiento 

Ondas Electromagneticas ... , ............ 6 3 3 Fundamentos electroınagneticos de cir- . - Electromagnetismo. 
cuitos y medios de transmisi6n. Ondas - Teorfa de la Seftal y Comunicadones. 
e incidencias en dielectricos y conduc-
tores. Aplicaci6n a las lfneas de trans-
misi6n. Conceptos de propagaci6n de 
ondas y parametros .fundamentales. 

Transmisi6n de Datos .................... 6 3 3 Comunicaciones digitales. Codificaci6n y - Ingenierfa Telematica. 
detecci6n de la informaci6n. Canales - Teorfa de la seftal y Comunicaciones. 
de acceso m1İltiple y multiplexaci6n. 
Interfaces y control de perifericos. Pro-
tocolos de enlace. Redes y servicios. 
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