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Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciôn del Acuerdo de la 
Comisiôn Academica de} Consejo de Universidades, de fecha 3 de julio 
de 1996, por el que se homologa la citada modificaci6n de 105 planes 
de estudios conducentes a las titulaciones de Ingeniero Tecnico Industria1, 
especia1idades en Electricidad, Electr6nica Industrial, Mecanica y Quimica 
Industrial, que se irnpartiran en la Escuela Universitaria de Ingenieria 
Tecnica Industrial de Bilbao, de esta Universidad (-Bületin Oficial del Esİa
do_ de 18 de noviembre de 1995, y .Boletines Oficia1es del Pais Vasco_ 
de 14, 19 Y 27 de febrero, y 5 de marzo de 1996). 

Leioa, 28 de octubre de. 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etx.eberria. 

26504 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de la Universida.d 
de Mdlaga, por la que se ordena la publicaci6n de los com
plem.entos de formaciôn para el acceso al segundo ciclo 
del plan de estudios, conducente a la obtenci6n del titulo 
de Ingeniero IndustriaL. 

Homologado por la Comisi6n Academica del Consejo de Universidades, 
por acuerdo de fecha 14 de julio de 1995, los complementos de formaci6n 
para el acceso al segundo ciclo del plan de estudios de la Universidad 
de Malaga, conducente a la obtenci6n de! titulo de Ingeniero Industrial, 
publicado en eI ~Boletin Oficial del Estado_ nı.İmero 296, de 10 de diciembre 
de 1992, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de tales comple
mentos de formaci6n y la consiguiente modificaci6n del punto 3, del apar
tado a), Condiciones generales de acceso a segundo ciclo, de la p8gina 
3 del anexo 3, de La Resoluci6n de 14 de octubre de 1992, por -la que 
se ordena la publicaci6n del plan de estudios de 1as ensefianzas de Ingeniero 
Industrial de esta universidad, que quedani redactado conforme fıgura 
en eI anexo de la presente Resoluci6n. 

• 
Mruaga, 22 de octubre de 1996.-El Rector, Antonio Diez de los Rios 

Delgado. 

ANEXO 

3. Los titulados en Ingenieria Ttknica Industrial deberan superar los 
siguientes complementos de formaci6n: 

Complementos de formaci6n para optaT al segundo ciclo 

Curso: 2.° Ciclo: 1.0 Denominaci6n: Circuitos. Creditos totales: Nueve. 
Creditos teôricos: Cuatro. Creditos pnicticos: Cinco. Breve descripciôn del 
contenido: Elementos de teona de circuitos; tecnicas de anıilisis en regimen 

estacionario y transitorio. Vinculacİôn a areas de conocimiento: Ingenieria 
Eıectrica. 

Curso: 2.° Ciclo: 1.° Denominaci6n: Tecnica8 computacionales. Creditos 
totales: Seis. Creditos te6ricos: Tres. Creditos practicos: Tres. Breve des
cripciôn del contenido: Tecnicas computacionales para la resoluci6n de 
problemas en la ingeniena; desarrollo, implantadôn y eva1uaci6n de meto
dos numericos. Vinculaci6n a areas de conocimiento: Ciencias de La Com
putaci6n e Inteligencia ArtificiaL. 

Curso: 2.° Ciclo: 1.0 Denominaci6n: Tecnologias de Procesos. Creditos 
totales: Seis. Crt'iditos te6ricos: Tres. Creditos pnicticos: Tres. Breve des
cripciôn del contenido: Procesos quimicos fundamentales y operaciones 
unitarias. Vinculaci6n a areas de conocimiento: Ingenieria Quimica. 

Curso: 2.0 Ciclo: 1.0 Denominaci6n: Elasticidad y resistencia d"e mate
riales. Creditos tota1es: Seis. Creditos te6rİcos: Tres. Creditos practicos: 
Tres. Breve descripci6n del ('ontenido: Estudio general de comportamiento 
elastico y pIıistico de 105 s6lidos reales. Vinculaci6n a areas de conoci
miento: Mecanica de los Medios Continuos y Teorİa de las Estructuras. 

Curso: 3.° Ciclo: 1.0 Denorninaci6n: Mecanİca y tecnologia de fluidos. 
Creditos totales: Nueve. Creditos te6ricos: Cinco. Creditos practicos: Cua· 
tro. Breve descripci6n del contenido: Fundamentos te6ricos del compor
tamiento de los fluidos; tecnologia y aplicaciones en la ingenieria. Vin· 
culaci6n a areas de conocimiento: Mecanica de Fluidos. 

Curso: 3.0 CicLo: 1.0 Denominaci6n: Control automatico. Creditos tota
les: Seİs. Creditos te6ricos: Tres. Creditos practicos: Tres. Breve descripci6n 
de! contenido: Modelado y sirnilaci6n de sistemas dimimicos; anruisis y 
disefı.o de sisternas de control; introducciôn al control por computador. 
Vinculaci6n a areas de conocimiento: Ingenieria de Sistemas y Automatica. 

26505 RESOLUClON de 2200 octubre de 1996, de la Universidad 
de Malaga,., por la que se corrigen errores de la de 27 de 
septiembre de 1995, por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de estudios, conducente a la obtenci6n det titulo 
de Ingeniero Quimico. 

Advertidos errores en el texto de la publicaci6n en eI suplemento de! 
.BoIetin Oficial del Estadot de 31 de octubre de 1995, en la Resohici6n 
de 27 de septiembre de 1995, de la Universidad de MaIaga, por la que 
se ordena la publicaci6n del plan de estudios conducente a la obtenci6n 
del titulo de Ingeniero Quimico, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de nuevas paginas 
3, 5 y 6 del anexo 2-A, y 1 del anexo 2-C, donde se han corregido los 
errores apreciados y que sustituyen a las anteriormente publicadas. 

MaIaga, 23 de octubre de 1996.-El Rector, Antonio Diez de los Rios 
Delgado, 


