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actua1mente establecidas por la Orden de 7 de febrero de 1996 (<<Baletin 
Ofidal de! EstadOt del 20), sobre grandes recipientes a granel, he resuelto: 

Homologar eI tipo del citado producto con la contrasefia de inscripci6n 
G-069, y definir, por ultiıno, como caracteristicas tecnicas para cada marca 
y modelo registrado las que se indican a continuaciôn: 

Marca y modelo: ıMaivisa, Sociedad Liınit3d.a,., 6924. 
Caracteristicas: 

Gran recipiente a granel prisıruitico. 
Material: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304. 
Caracteristicas mecanicas minimas: 

Resistenchi a la tracciôn 651 N/mm2• 

Lim.ite eıastico 279 N/mın2 • 
Alargaıniento 50 por 100. 

Espesor minimo: 2,5 mm. 
Voluınen (m')/loııgitud (mm)/anchura (mm)/altur. (mm): 

1,65/1.200/1.200/1.700; 1,10/1.200/1.200/1.285. 
0,785/1.200/1.200/1.050; 0,55/1.200/1.200/900. 

Elementos de seguridad: V8.lvula de seguridad. 
Base estructural: 

Material: Acero al carbono. 
Perfiles: 60 x 60 iK 2. 
Dimensiones (mm): 1.155)( 1.171. 
Cödigo: 31A/Y. 
GRG na apilables. 
Decapado interior. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR): 
• 

Matenas liquidas con densidad m8.xiına de 1,2 kgldm3 y 1,1 bar a 
50°C. 

Clase 3: 

Todas las materias clasificadas en las Ietras b) y c), seg11n eI marginal 
2301 del ADR, .Boletfn Oficial del Estadot supIemento deI mİmero 224, 
de 19 de septiembre de 1995. 

Excepto: 

Preparados de los apartados 31.° y 32.° C) que desprendan diôxido 
de carbono y/o nitr6geno en pequeİlas cantidades. 

Nitroglicerina del apart.ado 8.° (marginal 2301). 
Las imİnas deI12.0 
Isocianato de metilo y eI de etiJo del 13.° (marginal 2304). 

Clase 5.1: 

Todas las materias liquidas clasificadas en 188 letras b) y c) segıin 
eI marginal 2601 del ADR «BoIetfn Oficial del Estadot suplemento del nüme-
1"0224, de 19 de septiembre de 1995. 

Excepto: 

Materias de los apartados 1.0 b) Y 1.0 c) (marginal 2509). 
Materias del apartado 5.° 
Soluciones del nitrato am6nico de! apartado 20.° 

Clase 8: 

Todas las materias liquidas clasificadas en las letras b) y c), segün 
eI marginal 2801 del ADR, -Boletfn Oficial de} Estadot suplemento del 
nümero 224, de 19 de septiembre de 1995. 

Excepto: 

Acido :fluorhidrico y las disoluciones de acido fluorhidrico anhidro 
con una concentraci6n de nuis del 85 por 100 de acido fluorhidrico de! 
apartado 6.° 

Bromo y"el bromo en soIuci6n deI aparta.do 14.° 
Galio del aparta.do 65.° C. 
Mercurİo del apartado 66.° C. 
Materias del aparta.do 61.° 

Esta homoIogaci6n se hace ıinicarnente en relaci6n con la Orden de 7 
de febrero de 1996 (.Boletfn Oficia1. del EstadOI deI 20), sobre grandes 
recipientes a granel, por tanto, con independencia de la misma, se habııi 
de cumpIir cualquier 000 reglamento 0 disposici6n que le sea aplica.ble. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria, Comer~ 
eio y Turismo, en eI pIazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluci6n, sİn perjuicio de poder interpone~ cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 9 de julio de 1996.-El Director general de Consuıno y Segu· 
ridad Industrial, Albert Babal. ı Duran. 

UNIVERSIDADES 

22298 RESOLUCı6N de 2* de septiembrede 1996, de la Un'ver
sidad Ca,.ıos III de Madrid, por la qıUJ se da pulıl1cida.d 
a ws planes de estudios de Licenciado en Period:lsmo e 
lngen~ en lnformdtica, segundo ciclo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en eI apartado 2 del articulo 10 del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, he resuelto publicar los 
planes de estudios homologados por la Comisi6n Academica del Cons~o 
de Universidades de fecha 24 de julio de 1996 que a continuaci6n se deta· 
Ilan, en los terminos que se recogen en eI anexo: Ucenciado en Periodismo 
e Ingeniero en Infonruitica (segundo ciclo). 

Getafe, 24 de ~ptiembre de 1996.-El Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 



ANEXO 2-A. Contenido del plan de esludios 

Cielü Curso Cuatrime.5tre Denominaci6n 
(1) (2) 

2' 1" . Primcro Pcriodi5mo cspccializadü 

-

2' L' Prirnero Tecno!ogia de la infomıaci6n 

2' l' Segundo Producc!6n periodfstica 

.. 
2' l' Segundo Teor[a e Ha del Periodismo 

2" 2" I'rimcro I'roducci6n pcrioJlstica 

~ 
m 
:::ı 
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? 
N 

IJNIVERSIDAD 
.ı. 

CARLOS III DE MADRID I.ı. 

PLAN DE ESTUDtOS CONDUCENTES AL TfTULO DE 

I LICENCIADO EN PERIODISMO 

ı. MATERIAS TRONCALES 
Asignaturas en las que la, 
Univesidad, eo' su cas~, Cn!ditos anuales (4) Breve descripci6n del 
organizaldiversifica la contenido 

materia troncal (3) Totales Te6ricos Practicos/ 
clinicos 

Periodi.~mo E.'ipecializado 7 2 5 Procesos, teorfa y tccnicas de la 
infonnaci6n especializada 
desde 105 ambitos mas cercanos 
al especialista hasta la 
comunicaci6n colectivə. 

Tecnologfas de la Comlınicaci6n 6 3 3 Estudio de las tecnicas y 
(5T+IA) procesos de materializaci6n de 

la infonnaci6n eo soportes y 
medios de comunicaci6n. 

Producci6n deı Mensaje 5 2 3 Procesos de creaci6n yelabora-
Periodfslico 1 (4T+IA) ci6n de la comunicaci6n 

periodlstica a trav~s de medios 
escritos, audiovisuales y 
electr6nicos. Teorla y practica 
de la organizaci6n y gesti6n de 
la empresa informativa . 

Hisloria General de la Comuni- 5 3 2 Conceptualizaci6n y amllisis de 
caci6n tas mensajes de la 

comunicaci6n periodfstica y de 
su evoluci6n hist6ric8. 

I'r()dııc~iôn de! Mensaje 6 2 4 Proccsos de creaci61'ı y elabora-
Periodlstico 1/ (Generos ' ci6n de la comunicaci6n perio-
argumentativos) dfstica a traves de medios escri· 

tos, audiovisuales y electr6ni-
eas. , 

Vinculaci6n :lreas 
de conocimiento (5) 

Periodismo 

PeriodismOıComuni· 

cacwn Audio'v'isual 
y Publicidad 

Periodismo/Comuni, 
caci6n Audiovisual 

y Publicidadl 
Organizaci6n de 

Empresas 

Periodismo/Comuni-
caci6n Audivisual y 

Publicidad 

Pcriodismo/Comuni-
caci6n Audiovisual y 
PublicidadlOrganiza-
ci6n de Empresas. 
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Ciclo Curso Cuatrimcstrc Dcnominaci6n 
(1 ) (2) 

2" 2' Priınero , Tecnologfa de la infonnaci6n 

2' 2' Prirnero Derecho de la infonnaci6n 

2' 2' Scgundo Producti6n periodistica 

-

-

Cic10 Curso Cuatrimestre Denominaci6n 
(1) (2) 

2" 2' Segundo Teoria e HƏ del Periodismo 

2' 2' Segundo Periodismo especializado 

ı. MATERIAS TRONCALES 
Asignaturas en tas que la, 

Univesidad. en su caso, Cn!ditos anuales (4) Breve descripci6n de! Vinculaci6n areas 
organi7.a1diversiflca la contenido de conocimiento (5) 

materia troncal (3) Totales Te6ricos Practicos/ 
ellnieos 

D;seno y E;diciôn de Prensa 6 2 4 Estudio de las teenicas y PeriodismOıComuni-
(5T+IA) procesos de materializaci6n de caci6n Audiovisual 

la infonnaci6n en soportes y y Publicidad 
medios de comunicaci6n. 

Derecho de la lnformaci6n y de 7 5 2 Infonnaci6n y derechos Derecho Constitucio-
la Comunicaci6n fundamentales. Plasmaci6n en nallDereeho Adın i-

la Constituei6n EspaHola. nistrativo. 
Regimen jurldieo de la 
informaci6n y de la 
comunicaci6n. Estudio te6rico 
y supucslos practicos en 
mensajes, medios y sujelos. , 

Producci6n del Mensaje 6 3 3 Procesos de creaci6n y Periodismo/Comuni-
period{stico III (Radio y TI1 (4T+2A) elaboraci6n de la comunicaci6n caci6n Audiovisual y 

periodfstica a traves de medios PublicidadlOrganiza-
cscritos, audiovisualcs y ci6n de Emprcsa.-; 
electr6nieos. 

ı. MATERIAS TRONCALES 
Asignaturas co tas quc la, 

Univesidad. eo su caso, Creditos anuales (4) Breve descripci6n del Vinculaci6n arcas 
organizaldiversifiea 1. contenido de conocimiento (5) 

materia troneal (3) Totales Te6ricos Practicos/ 
ellnicos 

Historia de la Comunica- 5 3 2 Conceptualizaci6n y analisis de Periodismo/Comunİ-
don en Espana (4T+IA) los mensajes de la caci6n Audiovisual y 

comunicaci6n periodlstica y de Publicidad. 
su evoluci6n hist6rica eo 
Espafta. 

Periodismo de lnvestiga- 5 2 3 Procesos, teorfa y tecnicas de Periodismo 
cion y. de Prec;siôn informaci6n especializada 

desde 105 Ambitos mAs cercanos 
al espeeialista hasta la 
comunicaci6n colectiva. 

----- ---
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AN EXO 2-B. Contenido de1 plan de estudios UNIVERSIDAD I CARLOS III DE MADRID 
PLAN DE ESTUDlOS CONDlJCENTES AL TlTUL!-;O~DEi7: :..:.::..;:c::..:c::.:...::--=-.:..;.:..:.=-'-".:'--__________ --' 

I LICENCIADO EN PERIODISMO 

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (eD ~u caso) (ı) 

CicIo Curso Cuatrİmestre Denominaci6n Creditos anuales Breve descripciôn del Vinculaci6n areas 
(2) contenido de conocimiento 

Totales Te6l'icos Practicosl 
cUnicos 

2' L' Primero Historia del Tiempo Presente 5 2 3 Contextualizaci6n del acontecer Historia Cortemporanea 
periodfstico eD cı marco de la historia 
contemporanea. 

2' L' Priıncro Documentaci6n y Fuentes 6 2 4 Estudio de los sisteınas de Biblioteconomla y Documentaci6n I 
InformalivGs documentaci6n al servicio de los Periodismo 

medios y del acceso a las fuentes 
infornıativas. 

2" 1" Priıncro FUo!iofia rolitica 5 4 I Estudio y reflexi6n sobre la realidad Filosof1a del Derecho, Moral y PoUtica 
hist6rica de las instituciones y su 
relaci6n con 105 fen6menos sociales 
eticos y jurldioos. 

2' L' Segundo Aniı/isis de la Açtualidad I 3 3 Seguimiento y analisis practico del Periodismol 
acontecer infonnativo a traves del Historia contemporanea 
discurso de los medios. 

2' l' Segundo Producci6n Audiovisual 6 2 4 Proce50s de creaci6n y producci6n de Periodismol 
la comunicaci6n periodfstica a trave5 Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad 
de 105 medios audfovisuales. 

2' L' Segımdo Empresa de la Comunicaci6n 6 3 3 Tecnicas de direcci6n de las empre5as Periodismol . 
de la comunicaci6n. Organizaci6n de Organizaci6n de Empresas 
las redacciones eo los distintos medios 
de comunicaci6n. .---J 

2" 2' Pril1lcro Analisi.'i de la Actualidad LI 3 3 Seguimiento y analisis prılctico del Perıodismol 

acontccer informativo a travcs del Historia contemport\nca 
discurso de 105 medios. 

2' 2' Pril1lero Metodos y Tecr.icas de Investi- 5 3 2 Escuelas y corrientes de la investi- Periodismol 
g61cion en Comunicaci6n 5aci6n aplicada. Analisis de los actore~, C?mercializaci6n e investigaci6n de merc:ıdos 

procesos y efectos de la acci6n 
comunicativa. 

2' 2' Primero Medios y ReJaciones de Pader 5 2 3 Esl.dio de la posici6n y papel de los Periodismol 
medios en las estructuras y relaCİones Sociologfa 
de poder. 

2' 2' Segundo Periodismo y Nuevo~ Medios 5 2 3 Estudio del desarrollo y la evoluci6n de Periodismol , 

las soluciones comunicativas en el Comunicaci6n audiovisual y publicidəd 
, 

entomo tecno16gico de los 
I multimedios. 
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)-,-

Ciclo Cur~o Cuatrimestre Denominaci6n Creditos anuales Breve descripci6n del Vincula\:i6n areas 
(2) contenido de conocimiento 

Totales Te6ricos Practicosl 
clfnicos 

2" 2" Segıındo Eıica y Responsahilidcd SociaJ 5 4 1 Estudio de la funci6n de 1. mediaci6n Periodismol 
de la Comunicaci6n periodlstiea en las sociedades Filosofla del Dereeho, Moral y Polltica 

democraticas. 
2" Inf!.h:.<; 3 0 3 Superaci6n de una prueba de 

conocimientos de ingles 
2" IIl1malıidades 3 2 I Realizaci6n de tres ereditos entre la Todas 

amplia oferta de cursos de 
Humanidades de la Universidad. 

(1) . l.ilırcll1clıtc iııcluiuas por la lInivcrsidad cn ci plan de e.tudios eomo obligatorios para ci alumno. 
(2) La especifıcaci6n pOT cursos es opcional para la Universidad. 
(J) Lihrcl1lcntc dccidida POT la Universidad 

AN EXO 2-C. Contenido del plan de estudios UNIV(;RSIDAD !-:r",,· ""C::,:A::.:R.::.LO::.;S:..:I"'Ilc..::Dc::E:..:.M..:.:A..:.:D::..:R.:.::ID=--__________ --.J 

PLAN DE ESTUDlOS CONDUCENTES AL TiTULO DE 

I LICENCIADO EN PERIODlSMO ] 

Creditos totales para optativas (1) rnJ 
3. MATfi:IUAS OPTATIVAS (cn '" caso) - POT cic10 ~ 

- curso [!J 
_. 

CREDITOS llREVE DESCRIPCION DEL VINCULACION A AREAS DE 
CONTENIDO 

OENOMINACION (2) Totales Te6ricos Prıletieosl CONOCIMIENTO (3) 
elfnieos 

Fotoperiodismu y Tratamiento de la 5 1 4 Estudio te6rieo praetico de 1. fotografl. inforrn.ti- Periodismol 
Imagen F[/a va, asf como de las distintas modalidades de trata- Comunie.ci6n Audivisu.1 y Publicid.d 

miento, edici6n yarchivo. 

. AniıJisis Y Medici6n de Audiencias y 5 2 3 Metodos y tecnicas de evaluaci6n de las pn\cticas Periodismol 
Consumos. y hAbitos en el consumo de 10s medios. Comercializaci6n e Investigaci6n de mercados 

~.·;11 de Rccıırsos I'ııhlicitarios 5 3 2 Estudio del papel de 1. publicid.d en 1. eeonomla Periodismol 
de 105 medios, asl eomo de las posibilidadcs Comerci.lizaci6n e Investigaci6n de Mere.dos 

I comerciales de 105 50porte5 periodfsticos. 
-----_._._-
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3. MATERIAS OPTATlvAS (en su caso) 

CREDITOS 

DENOM:NACI6N (2) Totales Te6ricos Practicosl 
clfnicos 

Comunicaci6n Institucional y 5 3 2 
Empresarial 

Tecnicas de la Camunicaci6n 5 2 3 
Corp6rativa 

Semiôtica Reneral y apficada 5 3 2 

I Opini6n Pıibliccr 5 3 I 2 
.0 

~ Periodisl1/o Cienıiflco 3 ı 2 

Periodismo,Cu!tura! 3 I 2 

Periodismo Economico 3 I 2 

Periodismo Deportivo 3 I 2 

Periodismo lnternacional 3 ı 2 

Periodismo I'o!iı;co 3 I 2 
. 

Periodismo Juridico 3 I 2 

I _.- -, ... 

BREVE DESCRIPCION DEL 
CONTENIDO 

M~todos de canalizaci6n de las infonnaciones 
intemas y externas de tas empresas e instituciones 
pöblieas y privadas. 
Tecnicas y pnicticas de la comunicaci6n al servicio 
del desarrollo y proyeeci6n de la actividad 
empresarial e institucional. 
Estudio de 105 procesos comunicativos en StlS 

realizaciones textuales. 

Estudio te6rico-practico de 105 mecartismos de 
formaci6n de opini6n. con especial referencia al 
papel de los medios. 

Estudio te6rico-practico de la especializaci6n de 
rnedios y mensajes. 

Estudio te6rico practico de la especializaci6n de 
medios y mensajes. 

Estudio te6rico-praetico de la especializaei6n de 
medios y mensajes. 

Esıudio te6rieo-praetico de la especializaei6n de 
medios y mensajes. 

Estudio te6rieo-practico de la espeeializaei6n de 
medios y mensajes. 

Estudio te6rico-praetieo de la especializaci6n de 
medios y mensajcs. 

Estudio te6rico-practico de la c-specializaci6n de 
medios y mensajes. 

._. 

Cr~ditos totales para optativas (1) ~ 

- por ciclo ~ 
• curso ~ 

VINCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 

Periodismo/ 
Comercializaei6n e Investigaei6n de Mercados 

Periodismol 
Comereializaci6n e Investigaci6~ de Mereados 

Filologfa espanolal 
LingUfstiea general 

Periodismol 
Soeiologla 

Periodismo 

Periodismo 

Periodismo 

Periodismo 

Periodismo 

Periodismo 

Periodismo 

---- --
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Creditos totales para optativas (1) mr! 
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por eiclo ~ 

- curSQ [!J 
CREDlTOS BREVE DESCRIPCION DEL VINCULACION A AREAS DE 

CONTENIDO 
DENOMINACION (2) Totales Te6ricos Prı\etieosl CONOCIMIENTO (3) 

clfnicos 

Lifeı'alura y Medios de Comunicaci6n 5 2 I Estudio de Iəs relaeiones estrueturales de la Filologfa EspaHola/ 
literatura espaf!:ola y extranjera con los nuevos Teorfa de la Literatura 
soportes. 

Hislorja de! Cine 5 3 2 Estudio hist6rieo de los estilos einematogrıifieos. Comunieaei6n Audivisual y Publieidadl 
Historia de! Arte 

--
(1) Se expresara e1 total de crCditos asignados para optativas Y. en su caso, el.oıat de los mismos por cido 0 cuno. 
(2) Se I11clıcinnarft cııtrc parcntcsis, Irııs la dCl1001.in:ıcion de la opıativa. cı curso 0 dclo qUt corrcsponda si ci plan de cstııdios configura La matcria como optativa de curs('l 0 ciclo. 
(3) Librcıncıılc ccdida por la Universidad. 

Ciclo 

(1) 
(2) 
(3) 

. 
COMPLEMENTOS DE FORMACION 

Curso Cuatrimestre Denomiııaci6n Credi!os anuales Breve deseripei6n del 
(2) contenido 

Totales Te6ricos Praetieosl 
dfnicos 

Teoria Ueneral de la AcCİon 6 '5 I Estudio de los proccsos de la acci6n 
Comıınicaıiva comunicativa y de las teorfas 

interdisciplinares sobre Iəs prı\etieas y 
erectos de la comunicaci6n sociəl. 

Eslructura de la Comunicacion 4 3 I Analisis del sistemə de medios. 
Consumos y əudiencias. Estnıcturas de 
propiedad y ambitos de implantaei6n. 

Redaccinn Periodislica 6 3 3 Teorla y prı\etiea de la produeei6n del 
mensaje. Introducci6n a los generos y 
lenguajes de los medios. 

lntroducci6n a la Tecnologia 6 3 3 Iniciaci6n a Iəs ıeenologləs de la 
de los Medios. prensa, radio y televisi6n. Estudio de 

Iəs relaciones entre teenologla y 
extensi6n media!ie •. 

Lengua Espanola Aplicada a 8 4 4 Estudio de los usos IingUistieos orale. y 
los Medios eseritos en Iəs prı\eticas infonnativas de 

los medios de comunicaci6n. 

Librcıncntc incJuidas por la Universidad en el plan de I!studios como obligatorios para et alumno. 
La especifıcaci6n por cursos es opcional para la Universidad. 
Libremente decidida por la Universidad 

Vineulaci6n areəs 
de conocimiento 

Periodismol 
Sociologla 

Periodismo 

Periodismo 

Periodismo 

Filologfa espanola 
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ANEXO 3 
ESTI!D!OS 

ESTBUCTIJRA GENERAl Y ORGANJZACI6N DEI PI AN DE 

UNlVERSlDAD C=CAıu::ÖsıI1bE MADRID 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLA.''' DE ESTUDIOS 

ı. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCEN1ES A LA OBTI:NCION DEL rtruı.o OFlCIAL DE 

(1) LlCENCIADO EN PERJODlSMO 

2. ENSEiıANZAS DE SEGUNDO CICLO(2) 

3. CENTRO UNlVERSIT ARI0 RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTul)IOS 

(3) FACULTAD DE HUMANIDAbES. COMUNlCACION Y DOCUMENTACION 
(en proceso de creaci6nl. Provisionalmeme adscrita a la facu1tad de Ciencias 5oc:iales y Juridicas. 

4. CARGA LECTlVA GLOBAL 147 CREiıITOS (4) 

Dfstribuçjğn de 105 crldjtoş 

CICLO CURS<) MATElUAS MATERlAS MAIEiUA.S CRED~!(,\S U8R.E TRABA.JO FIN TOTALES 
TR.QNCALES OBUGATOlUAS OPTAT1VAS CO!'<.'FIGURACIÖN DECARRERA 

ı CICLO 

. 

1· n 31 8 62 
UC1CLO 14 

r 29 23 • , 74-

6" 

se iDcIuycn tas 14 crcdiıos corrcspcmdicnie ala librt confıguraci6n y na 10$:5 dd proycc:tO fin de camra. ni 1016 
de InIICs y Humanidades. 

•• Corrapondiaıtcs a lngles y Humaııidadcs.. puedeıı c:ursıırse cualquiera de 10$ dos aAOS. 

(ıı se IDdicari.Io quc c:onaJlOftda. 

(2) 

<l1 

'" 
,S) 

Se inditari 10 quc corrcspond&sqün cı art. .8dd R.D. 1497187 (de 1· ciclo: de ı·y 2° ciclo: de s610 T ciclo) 
Y Iu previsioncs del R.D. de direcırices gcncralcs propias del tlrulo de quc se ır.ua. 

Se indican. cı cenuo L:nivcrsitario. con c:ı;prcsion de b norma de cre:ıcion de. ml$mo 0 de la dccısıon de la 
Adminisuacıon corrcspondienıc por la quc se autoriza la im1'3!'Ucıon dc tas cnscı'ıanzas per dicho ccntro. 

Dcnıro dc ıos' limncıl csl3blccıdos por cı R.D. ı.l~ dirccırıccs ~cncr.ııcs propı:ı.s de lus pl:ıncs d.: ~su.ıdıos dd 
liruJo do: quc se ıraıe. 

. -\! menos ci 10 '! .. Je 1.1 c:ıt"!3. JCCIl\·ə. ··ı;Job:ıJ". 

S. SE EXlGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA. 0 EXAMD, 0 PRUEBA GENERAL 
NECESARIA PARA OBTENER EL rtruı.o LE] (6). 

6. LE] SE OTORGAN. POR EQillV ALENCIA. CREoITOS A : 

7. 

8. 

(7) ın 

o 
ın 

o 

P!tACTICAS EN EMPRESAS.INSTlTUCICSES PıiBLlCAS 0 PRlVADAS. ETC. 

TRABAJOS ACADEMICAMENTE DlRlGIDOS E lNTEGRAOOS EN EL PLAN DE 
ESnıoIOS. 

ESnıolOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENlOS lNTERNACIONALES 
SUSCRlTOS POR LA UNlVERSlDAD. 
OTRAS ACTIVlDADES. 

• EXPRESıON. EN SU CASO. DE LOS CREoITOS'OTORGADOS: 12 • 
• EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUıv ALENCL~ (8) : Ver anexo. 

AI'lOS ACADEMICOS EN QUE SE ESlRUCTURA EL PL~N. POR CICLOS (9) : 

• I'CIC1O D ANOS 

• 2' CICLÖ IT] ANOS 

DISTRJBUCION DE LA CARGA LECTIV A GLOBAL POR ANO ACADEMICO : 

ANO ACADEMlCO TOTAL· TEORJCOS PRACTICOS 

1" 62 26 , 36 
, 

2' 60 28 32 

6" 2 4 

No se incluyen Iu ıısignaturas de 1ibre c:onfiguraci6n ni cı trabajo fin de carrera. 

.. Comspondientes a lnglis y Humanidades., pueden cursarse en c:ualquiera de 105 2 aftos. 

(1)) Si 0 No. ~ dccisi6n potcsta:iva de la Uni~'ersidad. En easo lfınnativo. !e consignaran los crtditos en el prcccUctw.: 
cuadro de distribuci6n de los trCc:iiıos de la carga lectiva globa!. 

(7) sı:ı No. Es decisi6n potestativa de la Universıdad. En ci primcr c::ıso se especifıc~ 1.ıı .ııcl1\"idad ıl la que se OIOrgan 

crı:diıos por cquivalcncl3.. 

181 En su caso. se consıgn:ır.i; "maıerias !ronca!c$"". "obligaıorias", ··optatl\"~··. "ırabajo lin de c:ırrcr:ı.··. ,:ıc .. ::ısi como la 
t.\pre$ıon del numero de horas atrıbuido. por cquıva!cncıa. ıl cada crcdıto. ~ ~; c:ır;i(;tcr ıcorı\. J 0 pr.ıcııco dı: cstc . 

ıqı Se expres:ıra 10 quc corrcspond.ıı segun 10 csıabtecido en la directrıı scç..::":ö:ı dd R.D. uc direcırıces !:!cnerəles propias 
Jı:J liluJO de que se: trııtc_ 
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1. 

2. 

3. 

1.. 

II. ORGA,'UZACıON DEL PLAN DE ESTUİJıoS 

La Universidad debera referirse necesariam.ente a 105 sig-..ıientes extremos : 

a) 

b) 

c) 

d) 

Regimen de .cceso .12' ciclo. Aplicable 5610 al casa de las enseilaıızas de 
2° ciclo 0 al ::;0 ciclo de ensenanzas de 1 (1 Y 2° ciclo. tendiendo en cuenta 10 
dispuesto en 105 articnlos;' y 8' del R.D. 1497/87. 

Detenninaci6n. en su caso de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje, 
fıjando secuencias entre materias 0 ssignaturas 0 entre conjJ.lIltos de eBas 
(articulo 9',1, R.D. 1497/87). 

Periodo de escolaridad miniİno, en su caso (articulo 9', 2, 4', R.D. 1498/87). 

En su C8S0, mecanismos de convalidaciön )'/0 adaptaci6n al nuevo plan de 
de estudios para 105 alwnnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 
ıı.R.D. 1497/87). 

Cuadro de asignaci6n de la docencia de las materias ttoncales il ıireas de 
conocimiento. Se cumplimenıara en el supı:esto a) de la Nota (5) de! Anexo 2·A. 

La Universidad podra adadir las aclaraciones que estime oporrunas para acreditar el 
ajuste de! plan de estudios a las previsiones del R.D. de directrices generales 
propias del tltulo que se trate (en especial, en 10 que se refiere a la incorporaci6n al 
ınismo de las materias y contenidos ttoncales y de 105 crc!ditos Y ıireas de 
conocimiento coırespondientes segÜD 10 dispuesto en dicho R.D.), asi como 
especificar cualqııier decisi6n 0 criterio sobre la organizaci6n de su plan de estudios 
que estime relevante. En todo caso, estas espeeificaciones no constiıuyen objeto de 
homologaci6n por el Consejo de Universidades. 

a) Podran acceder al 2' ciclo de la LicenciatiiIa de Periodistno, adenı8s de quienes 
hayan cuısado e! primer ciclo de estos estudios: 

• Quienes hayan superado el primer ciclo de las licenciaturaS en Comunicaci6n 
Audivisuala, en Publicidad y ReJaciones Pıiblicas. 

• Quienes se ajusıen a 105 requisitos que se determinenen aplicac;6n de 10 
dispuesto en la Directriz cuana del Anexo al R.D. 1428/91, de 30 de ıgosto 
(B.O.E. de 10 de octubre). 

La L'niversidad podrıi establece, !imites de admisi6n en funci6n de la capacidad de sus 
centros. 

b) Secuencia entre materİas : Na se establece. 

c) 2mos. 

EXPREsıON DEL REFERENTE DE LA EQUIV ALENCIA 

Practicas en empresas e instituciones 

La realizaci6n de. pnicticas, previamente convenidas por la Facultad, se ı:ealizanin on 
empresas e instlıuciones relıcionadas con la especificidad de la licenciaıura en Periodistno 
y tendran una equiva\encia mıixima de 6 crc!ditos, que el alumno podrıi convalidar por 
asignaıuras optativas. La Facultad podra oferıar prıicticas propias en Laboratorios y 
Talleres del centto computıi!ıles, con la equivalencia antes referida, a efectos acadc!ınicos. 

Estudios complemenlarios en el extranjero y olras actividades 

La direcci6n acadc!rnica de la Facultad valorva e! canicıer formativo complementario de' 
los estudios realizados por los alumnos en el ınarco de convenios intemacionales suscritos 
por la Universidad, con equiva\encia mıixima de 6 crc!ditos. 

ORDENACı6N TEMPORAL SEGUN REGIMEN DE ACCESO 

Los alwnnos que, de acuerdo con 10 dispue5to en el rc!gimen de acceso al 2' ciclo, deban 
cursar complementos de fomıaci6n (30 crc!ditos), 10 hanin durante el ciclo acadc!rnico, de 
acuerdo con el calendario escolar que se establezca oporıunamente. 

MATERIAS OPTATIVAS 

Todos 105 alwnnos de la licenciaıura de Periodismo debenin cursar 16 crc!ditos. 
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Clclo Curso Denominaci6n 

(1 ) (2) 

2" 4" ARQUITECTURA E 
INGENIERIA DE 
COMPUTADORES 

2" 4" ARQUITECTURA E 
I!'-IGENIERIA DE 
COMPUTADORES 

2" 4" INGENIERIA DEL 
SOFTIfJARE 

2" 4" INGENIERIA DEL 
SOFTWARE 

2" 5" INGENIERIA DEL 
SOFTWARE 

2" 4" INTWGENCIA ARTIFICIAL 
E INGENIERIA DEL 
CONOCIMIENTO 

2" 5" INTELlGENCIA ARTlFICIAL 
E INGENIERIA DEL 

. CONQCIMIENTO 

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CARLOS iii DE MADRID 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TlTULO DE 

INGENIERIA EN INFORMATICA 

--
1. MATERIAS TRONCALES 

Asıgnatura/s en las Que la UniVersidad 
en su caso, orgəniza/diversifica la Credilos ənuales (4) Breve descripcl6n del contenldo Vinculaci6n a dıreas de conocimlento 

m'ateria troncəl Totales Te6ricos Prflcticosl 
(3) cltnicos (5) 

Arquitectura de Compuladores L 5 3 2 'ArquRecturas paralelas ·ArquReelura y teenologla de 
· Soporte para concurreneia Computadores 
'Arquitecturas distribuidas ·Eleetr6nica 

'Ingenlerıa de Sistemas y Autom~tica 
. Teenologla electr6nica 

Arquitectura de Computadores ii 4T+1A 3 2 ·Arqultecturas ortentədas a ·Arquitectura y teenologla de 
aplicaciones y lenguajes Computadores 

·Electr6nica 
, ·Ingenierla de Slstemas y Auıom~ti"" 

·Tecnologla electr6nica 
iif+ili' · .... ·-6· .. ·· . · .. · .. ·4-...... · 

Proc~sos del Software L 7 5 2 ·An~lisis y deflnlcl6n 'Cieneias de la Computaci6n e 
de requisitos Inteligeneia Artifleiəl 
· An~lisis de aplicaciones ·Lenguajes y Slstemas Inforrn~ıicos 

Procesos del Software ii 5 3 2 ·Diseno, propiedades y 'Ciencias de la Computaci6n e 
mantenimiento del Software Inteligeneia Artiflcial 
· Diseno de aplicaciones ·Lenguəjes y Sistemas InformAtieos 

. 
Planifıcaci6n y Gesti6n de 6T+1A 5 2 ·Gesti6n de conflcguraciones 'Ciencias de la Computaci6n e 

Sistemas Inrorrn~ticos 'Planiflcaci6n y gesti6n de Inteligencia Artiflcial 
proyecto. InfonndUco. 'Le~guajes y Slstemas Informa:':::· 
·Gesti6n de r.alidad del software 

'18T+1A' -·13 ....... ...... _ ... ·6-·_· 

Intelig~ncia .'rtiflciai 5 3 2 ·Heurlstica 'Cieneies de la Computaci6n e 
'Representaci6n del tntellgencia Artiflclal 
conocimlento 'Ingenierla de Sisteməs y Autom~tica 
·Planiflcaci6n 'Lenguajes y Sisteməs Inforrn~ticos 

Ingenierla del conocimiento 4T+1A 3 2 ·Sistema. basados en el 'Cleneias de la Computəci6n e 
conocimlento Inteligencia Artiflcial 
'Aprendlzaje ·Ingenierla de Slsteməs y Automati.:a 
·Percepci6n 'Len!luəjes y Sisteməs Inforrn~ticos 

.. 9T+'1';;;:'" --'6 ...... - --"'4-
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1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en las quc la Universidad 

Clclo Curso Denominaci6n en su casıı, organiza/diversifica la Creditos anuale. (4) 
materia troncal Totales Te6ricos Prəcticosl 

(1) (2) (3) cUnicos 

" 4' PROCESADORES Procesadores de Lenguejes 1 5 3 2 

DE LENGUAJES 

2' 5' PROCESADORES Procesadores de Lenguajes II 4T+1A 3 2 

DE LENGUAJES 

9T+1A 6 4 . 
2' 4' REDES Sistemas de Comunicəci6n 5 3 2 

de datos 

. 

2' 4' REDES Redes de Computadores 4T+1A 3 2 

9T+1A 6 -- ----4-

2' 5' SISTEMAS Sistemas In~ormAticos 9 9 
INFORMATICOS 

2' 5' SISTEMAS Proyecto 6 6 

INFORMATICOS 

. _-_ ... - - . 
--ıs- 15 

Breve de.cripcl6n del contenido 

·Compiladores 
·Traductores e Int~rpretes 
·Fases de compllaci6n 

·Optimlzacl6n del c6digo 
·Macroprocesadores 
. Procesamlento de lenguaJes 
ambiguos 

·Arquitectura de redes 
·Comunlcaclones 
·Sistemas de transmlsi6n de 
datos 

·Arquitectura de redes 
·Comunlcaclones 
·Redes de computadores 

·Metodologla de anAlisis 
·Configuracl6n, dlseno, 
gesti6n y evaluaci6n de 
sistemas InformƏUcos 

·Entomos de slstemas 
inform~tlcos 

·Tecnologlas avanzadas de 
sistemas de Informaci6n, bases 

de datos y slstemas operativos 
. Proyectos de sistemas 
informAticos 

Vinculaci6n a Areas de conoeimiento 

(5) 

'Cienclas de la Computaci6n e 
Inteligencia Artificial 
·LenguaJes y Slstemas Inform~ti::os . 

·Clencias de la Computaci6n e 
h rteligencia Artificlal 

·LenguaJes y Slstemas lriformaticos 

·Arquit"cturə y tecnologla de 
Compuladores 
·Clencias de la Computacl6n e 
Inteligencia Artificləl 
·Ingenierla de Sisteməs y Automatica 
·Ingenierla TelemAtica 
·LenguaJes y Sistemas InformAticos 

'Arquitectura y tecnologla de 
Compuladores 
·Ciencias de la Compulacl6n e 
Inteligencla Artificlal 
·Ingenierfa de Sistemas y AutomAtica 
·Ingenlerıa TelemAtica 
·Lenguajes y Sistemas InformAticos 

·Arquitectura y tecnologla de 
Computadores 
·Ciencias de la Computacl6n e 
Inteligencia Artificlal 
·EstadlsUca e Invesflgaci6n Operativa 
·Ingenlerla de Sistemas y Automatica 
·Ingenierla TelemAtica 
·Lenguajes y Sistemas InformAticos 
·Organizaci6n de Empresas 
·P.rquitectura y tecnologla de 
Computadores 
·Ciencias de la Computaci6n e 
Inteligencia Artificial 
·Estadlstica e Investigaci6n Operativa 
·Ingenierla de Sisteməs y Automatica 
·Ingenlerla Telem~tica 
·Lengua]es y Sistemas Informalicos 
·Organlzaci6n de Empresas 
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Ciclo Curso Oenominaci6o 

-(2) 

2" -.. Inform~tica Te6rica 

2" 4· Adminislraci6n de Empresas 

2· 5· Comunicaciones Oigitales 

2" 5· Redes y Servicios de 
Comunicaciones 

~. 4· Oisello Avanzado de Bases 
de Oatos 

2· 4· Sistemas integrados de gesli6n 

2" 5· Programaci6n Avanzada 

2" Ingles 

2· Humanidades 

UNIVERSIDAD C---- UNIVERSIDAD CARLOS iii DE MADRID 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE c- m --- u ~INGENıERIAEN INFORMA TICA- -- -

2, MATERIAS OBlIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

Credllos anuales Breye descripci6n del contenido Vinculaci6n a c\reas de conocimiento 

Tolaıes Te6ricos PrƏcticosl 

dfnicos (3) 

5 3 2 -M6quinas de Turing -Ciencias de la Computaci6n e 
-Redes neuronales Inleligencia Artifıcial 
-Aııt6matas celulares 
· T eorla de la Informaci6n 

5 4 1 'Disello Organizalivo 'Organizaci6n de empresas 
'Sistemas de Informaci6n para la direcci6n 
·Gesli6n de ios sistemas y tecnologlas 
de informaci6n en la empresa. 

-
5 3 2 · Transmisi6n en banda base 'Ingenieria Telem6tica 

·Modulaciones digilales . T eorla de la senal y Comunicaciones 
·Oetecci6n: Probabilidad de error. Igualaci6n y 
cancelaci6n de ecos electricos 

6 4 2 ·Arquitedura y Modelos de referencia ·Arquitedura y tecnologla de 
'Sistemas y servicios porladores Compuladores 
·Redes telef6nica, telex y de datos 'Ingenierla Telem~tica 
'Servicios terminales y de valor alladido -T aorla de la sellal y Comunicaciones 
Sof\ware de comunicaciones 
Inteligencia de red 

4,5 3 1,5 'Recursos de Inlormaci6n 'Ciencias de la Computaci6n e 
'Bases de datos dislribuidas Inteligencia Artificial 
'Seguridad en las bases de datos -Lenguajes y Sistemas ffılorm~ticos 
· T endencias 

5 2 3 ·Gesli6n de procesos 'Organizaci6n de empresas 

4,5 3 1,5 'Prograci6n funcional -Ciencias de la Compulaci6n e 
·Programaci6n l6gica Inteligencia Arlificial 
'Programaci6n concurrente 'Lenguajes y Sistemas Inform~ticos 

3 3 Superaci6n de una prueba de 
conocimiento del idioma Ingles 

3 CicJos de conferencias a elegir entre una Todas 
amplia oferla de la Universidad 
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Denomln.Cı6n 

Totales 
(2) 

Bloque de ESpeclallzacl6n 12 
en comunlcaclones 

Bloque de espeCıallz.cl6n ən 12 
Adminlstraci6n de empresas 

UNIVERSIDAD lINIVERSIDAD CARLOS iii DE MADRID 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

, _____ m INGENIERfA EN iNFORM.4TICA 

Creditos totales para optativa~ (1) c::ıı=::J 3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por clelo 
• cuma cl 

Credilos Breve descripcl6n del eontenido VinculaCı6n a ~reas de conocimlento 

Te6ricos Pr4cticosl 
cllnle"s (3) 

7 5 ·Comunlcadones \o1Ə cable 0 radio, fijas 0 mavlles. -Ingenlerla Telem4tica 
terrena. 0 .at6lKe 'Teorla de. la Senal y Comunlcaclones 
'Ingenlerfa de .ervlclo. y prolocolos 
·Laboratorios sobre 105 temas antertores 

10 2 ·Materla. relattvas • 1. d'ıreccl6n de empre •• ., Innovacl6n. 'Organlzacl6n de empresao 
recuroos humanoo, planlfiacl6n y controt, elc. 
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ANEXO 3: ESTRUC1URA GENERAL Y ()R(3ANIZA.CION DEL PLAN DE ESLUDKLS 

UNlVERSIOAD, I---cA;LOS III DE MADRID -1 
L ESTRUCIURA GENERAL DEL PLAN DE ES1UDtOS 

,. PLAN DE ESlUOIOS CONOUCENTE A LA OƏTENClON Da nruı.o 0f1CW. DE 

I (') INGENIERD EH INFORMATICA 

2. ENSEIW<ZAs DE ,-SEGUııOOCICı.O ._-==ı CICLO (2) 

3. CENmO UNIVERSITARIO IIESI'ONSABLE DE LA ORGANlZACION ca PLAN DE ESTUOIOS 

i~) ESCUELA POLITtCNICA SUPERIOR 

4. CARGA LECTlVA GLOBAL I 1'"1 (' -=-=ı CREOtTOS (4) 

.. CLO 

ICICLO 

4. 

, cıcı.o 5. 

en 

ObtribuC;ıQn.dg IQIJ;l"lıdltos 

MA1ERIAS I ~,=~ I 
1!LONOALES OBI.JGATOAIAS 

42 

32 

1bls. 

19.5 

'61,1) 

15.-5 

• 

12 

(1) se kıdlca'" 10 que conesponda 

u(2i. 

(2) se 1nd1carl110 que GOn'eIJ)Onda segCın el art 4.° del R.D. 1497/87 (de 1.° dclo; də1.0y 2.0 cIcIo; de sbto 2.° cicio) 
Y las prevIsIones del RD. de directrice8 generales propias del tltulo de QUe se trate. 

(3) Se fndıcam el Centro Unlversilarlo, con expreslOn də la norma de creaol6n del mlsmo 0 de la d8CISiOn de la 
Mmlnlstracltn corretı;ıxınc:ı1Ənte por la qı;e ee autMza la lmpartiCiOıı de tas ensel'ıal'lZ8s fX)r dlcho centro. 

(4) Der.tro de ios nmltes estabIeddoe por-el RO. de ditecb1ces generaIos.proplas öe Ios-pWtesdeestucılOs delatuio 
de Que .88 trate. 

.~,- (5) _ Al menos ei 1 Qq\ de la carga leCtJVa ·global-. 

5. SE ELCIGı; lRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CAARERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAl. NECESARIA 
PARA G!lTENER EL TI1lJl,(j) ın(61. . 

6s0 
(71 

SE OTORGAN, POR EQU\VALENCIA, CREDlTOS A: 
ın PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTfIUcıONES PUBUCAS (') PRIVADAS, ETC. 
~ lRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E II>ITEGRADOS EN a PLAN DE ESl'\JDlOS 
ın ES1UDIOSREALIZAIlOS EN aMAROO DECONVENIOS MERNACIONALESSUSCRITOS 

POR LA UNIVERSlDAD o OTRAS AClMIlADES 

• 9 
- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: --m1'f'Eli!lB&nfR~S, 
- EXPRESION Da REFERENTE DE LA EOUIVALENCIA (S, •• _ •• _._ .............. __ ••• ______ _ 

7. Af.KıS ACAııEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA a PLAN, POR CICLOS: (91 

- 1.0 CICLO D AfIDs 

- 2.° CICLO [2] Af;ıos 

8. DlSTRIBUCION DE LA CARGA LECTlVA GLOSAL POR Aı;ıo ACADEMICO. 

Af;ıO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRAcncoSl 
CUNICOS 

. (.) 

4' 61,5 38 23,5 

-
5. 59,5 28 31,5 

{*, Na se inc1uyen 108 creditos de libre e1eccion, ni Humanidades, 
ni 1n91e5. pues no estan asignados a ningun curso determinado. 

(6) sı 0 No. Es dec:ls16n potestiva de la Unlversldad. En caso aflrmativo. 88 consignarln 108 crt!ditos en ei 
precedentə cuadro de distrlbuclOn de 108 cr&ditos de la carga iectiva global. 

(7) Bt oNo. Eadeclsl6n potestaUvade la Unfılersidad. En el prtmercaso se especHicaraı ta actMdad a ıa que 
se otorgan cr&ditos por equlvalencla. 

(8) ~ su caso, S8 coi1slgnarA "m2terias troncales~. ·obllgatorias·. "optativas·, -ırabajo ii" de carrera". etc.. 
&si como la expreslOn del n(ımero de haras atrlbuldO. por equivalencla, a cada cr~itoı y el carActer teörlco 
o prtCUco de &ste. 

(9) se expresara 10 que corresponda aegCm 10 establecldo en la dlrectrtz general segunda del R. D. de 
directrices generales propias del titulo de que $e trate. 

(Notas) de la pAgma I del Ancxo 3 

(1) Correspondcn a 3 mditos de hurııanidades y 3 er6ditos de icüoma ingles, que DO estin 
asignados a un eurso dctemıinado. . 

(2) Correşponden ıl las crCditçıs de libre elecci6n, que DO cstin asignados a ningım eurso 
detenninado. -. 

(3) Son crCditos troncales. 

'(4) Eogloba Ic, er6a.tos indicados <OD (II Y (2). 
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