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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA Análü;is orgánil:Q

AnáUsi!:i numérico

Horas HorllS Total
lf'ctiyas práctica!> horas

80 40 120
60 30 90

ORDEN de 24 de junio de 1971 por la que se aprue·
ba el Plan de Estudios del curso de Programador de
aplicaciones, Programador de Sistemas, Analista de
Aplicaciones, Analista de Sistemas y Técnico de Sis_
temas.

!lmo. Sr ..: El Decreto 554/1969, de 29 df' marzo, por el que ~c
creo el Instituto de Informática. establece en su articulo 3.0 los
cursos a impartir en el expresado .centro, entre los que figuran
el de programador de Aplicaciones, Programador de Sistemas
Analista de Aplicaciones, Analista de Sistemas y Técnico de Sis~
temas, De los citados se ha aprobado el oportuno Plan de Es
tudios, por Orden de 29 de julio de 1970. de los cursos de Pro
gramador de Aplicaciones, Programador de Sistemas y Analista
de Aplicaciones.

La experiencia adquirida en la realización de los cursos de
~rogramador de Aplicaciones, Programador de Sístemas y Ana
lIsta de Aplicaciones, así como la conveniencia de ir estable
ciendo sucesivamente los demás previstos en el mencionado
Decreto, aconsejan, por un lado, modificar el Plan de Estudios
aprobado por Orden de 29 de julio de 1970, y por otro, determi
nar los correspondIentes a los cursos de Analista de Sistemas
y Técnico de Sistemas.

Por todo lo expuesto, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner:

Artículo 1." Los Planes de Estudio del curso Programador
de Aplicaciones, Programador de Sistemas. Analista de aplica
ciones. Analista de Sistemas y Técnico de Sistemas, serán los
siguientes:

Horas
lectivas

l. C II r S O de Profjramador de
Aplicaciones:

Informática básica I , 120
Programación 1 .,.... 230
Métodos matemáticos I .. .... 120
Inglés I 40

Il. Programador de Sistemas:

Informática básica II » ••• ,... 120
Programación II 120
Métodos matemáticos II 120
Fundamentos de sistemas fisicos 60
Metodología ... 40
Inglés II 40

IIl. Curso Analista de Aplica-
ciones:

A) Rama de Informática fun
damental:

Horas Total
prácticas horas

60 180
100 330
60 180
20 60

60 180
60 180
60 180
30 90
20 60
20 60

b) Asignaturas optativas de·
biendo elegirse u n a de
ellas al efectuarse la ma
trícula:

Ge.stión administrativa
Administración pública
Enseúan.~a asistida par ordena~

dar .

C) Rama de Sistemas Físicos:

Estadística matemática ......
Transmisión de datos y teletrata-

miento .,' ' .
Teoría de la información y de la

codificación
Electrónica básica "
Teoría de la conmutación .
Análisis numérico ...

IV. Curso de Analhta de Siéde
mas:

A 1 Rama de Infonnútíca Flill
damental:

a) Asignaturas comunes:

Técnicas de optimización de sis
temas

Informútica teórica II
Sistemas de teletratamiento y

tiempo real .....

b) Asignaturas optativas, de
biendo elegirse dos de ellas
al efectuarse la matrícula:

Gestión industrial ,~ .
Gestión financiera
Informática médica .

B) Rama de I¡¡.formática de
Gestión:

a~ A",jgnaturas comunes:

Té~nicas de fJptimización de sis~

tenIas .
Sistemas de teletratamiento y

tielnpo feal .. .
Análisis de sistema de gestión .<.
Economia geneTal y aplicada .,.

b} Asignaturas optativas, de
biendo elegirse una de ellas
al efectuarse la matrícula:

Gestión industrial
Gestión financiera
Infol'madúll médica

60
60

60

80

60

-60
130
120
60

120
170

120

60
60
60

120

120
170
60

60
60
60

30
30

30

40

30

30
70
60
30

60
40

60

30
30
30

60

60
40
30

30
30
30

90
90

90

120

90

90
200
180
90

180
210

180

90
90
90

180

180
210
90

90
90
90

a) Asignaturas comunes:

Estadistica matemática .
Transmisión de datos y teletrata-

miento .
Teorí~ .de ~~ información y de la

codlflcaclon '"
Informática teórica 1 .
Tecnología de la programación .
Análisis numérico ...

b) Asignaturas optativas, de
biendo elegirse u n a de
ellas al efectuarse la ma
trícula:

Gestión administrativa
Administración pública
Ensefianza asistida por ordena-

dOr

B) Rama de Informática de
Gestión;

a) Asignatm'as ccmun'2s:

Estadística matem.ática
Transmisión de daLos y teletrata-

miento .
Teoría de la organización .
Teoría de la información y de la

codificación , , .

80

60

60
lOO
lOO
60

60
60

-60

SO

60
lOO

60

40

30

30
50
50
30

30
:30

30

40

30
80

30

120

90

90
150
150
90

90
!iO.

90

120

90
180

90

el Ram a de Sistemas Físicos:

Estructura d-e unidades fundo-
nales .

Sistemas de memoria
Sistemas de tiempo real ..
Electrónica digital .
Sistemas de control < ••••

V. Curso de Técnicos de Siste~

mas:
A) Rama de Informática Fun

damental:

a) Asignaturas comunes:

Díseño de traductores y sistemas
operatÍl'os .

Sistemas de inteligencia artifi-
cial .

Sistemas de recuiwración de ill~

formación ."

b) Asignaturas oplativas, ue
biendo elegirse tres de
ellas al efectuarse la ma
trícula:

Gestión comercial
Diseño de sistemas de L~letrata~

miento y tiempo real ..

70
70

lOO
130
130

170

60

120

60

60

30
30
50
70
70

40

30

60

30

30

100
lOO
150
200
200

210

90

130

90

90



10978 3 julio 1971 B. O. del K-Núm. 158

VILLAT{. PALASI

Dmo. Sr. Sub8ecretario drl DE'pnrtamento Pre;sidente del Patro
nato del Instituto ele IllforOlú Oca.

Art. 2.° Los alumnos del CU1"W dp- Analista de Aplícaciones
deberán elegir. al matricularse, la rama por la que optan, de
las existentes. .

Los alumnos del curso de Analista de Sistemas y Técnico de
Sistemas continuarán sus estudios ell la ruma que hubieren ele
gido al matricularse en el curso de Analista de ApUraciones.

Art. 3.° La Orden de 29 de julio de 1970. en cuanto esté en
contraposición con la presente, qUe<tR derogada.

Lo que comtmico a V. 1. para su conOCimíf'Illo y l.'f~io.s.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 24 de junio de 1971.

RESOLUCION de la Delegación ]>r01.Jil1cíal de Bar
celona pOi la Que se autoriza y decuua la utilidad
piíblica en concreto de la instalación eléclrh-u Que
se cita.

Cumplidos los trú~~ites regla:l1en~arios en el expedient.e in~
eoado en es.ta DelegaClOl1 Provmclltl a mstancla -de «f-I1droelédnea
de Catalufla, S. A.}), con domicilio en Barcelona, pla2'.a. de cata
luña, 2, en solicitud de autorizacíán para la instalación y de
claración de utilidad pública, a los efectos de la- imposición de
servidumbre de paso, de la. instalación eléctrica cuyas camcte
rÍstic-9.s técnicas principales son las siguientes;

ID/ce-49D-21/68.
Origen de la línea; Apoyo 45 ramal E. T. {(Las Pedritxes¡)<
Final de la misma: E. T. «Explot Agrioolatl.
Tél'mino.s municipales a que afecta: Mata{{epera.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros; 0,545.
Conductor; AI-Ac, 49,481 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos; Madera,
Estación transforul.adora: Vno de 4-00 KVA, 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo: Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la insta1a-cián de la línea solicitada y declar·ar la
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposiclón

CUlllplid{)s los trúmites reglamentarios en el expediente in
coado en e,sta Del€6"ución provincial a instancia de «Hldroeléctrica
de Ca-taluúa, S. A.>l. con domicilio en Barcelona, Archs, 10, en
solicitud de autorización pal'a la instalación y declaración de
utUidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre
de pas-o. de la ínsta.lacíon eléctrica cuyas características técnicas
principale" ~(ln las síguientes;

LD/ce-24377"70.
Origen de la lmea·; Canalización entre E. T. ({Soh) y Padris

.v Plafi.elL
Final d.p la misma: E. T. «Hvgar popular VaJlés)).
Ténninns municipales a que afecta: sabadell.
Tensión de Servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: dos,
Conductor: Subt.erráneo,
Estación tmnsfonl1a-dora; Uno de 160 KVA., 250.38-0,22 KV.

Esta- ~leg:acíón Provincial, en cumplínüento de lo t1i5PUei'to
en los Decretos- 2617 y 2619/1966, de 20 de octubl'e; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939, y Reglamento dc Líneas Eléctricas Aéreas
de AlLa Tensión, de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autoriz?r la instalación de la línea solicitada y declarar la
utilidad públiea de la misma, a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones
qUe establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por
Decreto 26H4 i 1966.

BRrcelona,5 de febrero de 1971.--El Del('gado provincial, Víct-or
de Buen Lozano.-8.028-C.

RESOLUCION dr la De¡egación provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad
pllbUc(t e.n concreto de la ínstalación elec1:rica que
.~e cita.

RESOLUCION de la Delegación Provindal d,e Bar~

celona por la ([!te se antori::::a y declara la utilidad
públiea en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar~

celona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalacián eléctrica que
se cita.

Cutnplido..<; los tránütes reglamentarios en el expediente !.D
coado en e3ta D~legaciónProvincial a instancia de «HIdroeléctrIca
de Catalufla. S. A.n, con domicilio en Barcelona. Arcl1S. 10, en
solicitud de autoriz·ación para la instalación y declara.ción de

Cumplidos los trámites reghunentarios en el expediente incoado
en esta Delegación provincial a instancia de «Hid.roeléctrica de
Catalufla, S. A.n, con domicHio en Barcelona. Archs. lO, en soli
citUd de autorización para la instalación y declaración de utilidad
pública. a los efectos de la imposición de servidumbre de paso. de
la instalaciónelécLrica cuyas características técnicas principales
son las siguicnte..<¡:

LD/oe-49022/68.
origen de la linea: E. T. ({Font»,
Final de la misma: E. T< ({Géneros de Punto Enrich),.
Términos municipales a que afecta; Matará.
Tensión de servicio: 25 KV,
Lon~itud en kilómetros: 0,290,
Conductor: Cable subterrúneo.
Estacíón transformadora: Uno de 200 KVA. 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegadón Provincial, e-n cumplimiento de 10 dispuesto
en los De{~reto" 2617 y 261911966. de 20 de octurn<e; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939,'y Reglamento de Lí.neas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto;

Autorizar 16 instalación de la linea solicitada y declarar la.
utili.dad pública de la misma. a lo,j efectos de la imposIción
de la .servidumbre de paso, en las condiciones, alca·nce y limi~

taciones qUe establece el Reglam<:nto de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

BarcelonR, 5 de fcbrf'rO de 1971.-El Delegado provincial, Víctor
de Buen Lozano.-8.027-C.

de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcan-ee y lim!·
tacione5" que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 5 de febrero de 1971.-EI Delegado provincial, Víctor
de Buen LozanO.-8.026-C.
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00 30 90

60 3U 90
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00 30 90
60 30 90
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90 160 250
100 50 150

O(J 30 90
70 30 lOO
70 30 100
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100
00
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Horas Ho!'(l.S Total
lectivaf> práctic3.-'J horas
---- ----_."

00 30 90
00 30 90
00 30 90
00 30 90

MINISTERIO DE

Reconocimiento de formas
Inteligencia artificial .... "' ..
Teoría de la compub.biljdad
Control de procesos ."..

B) Rama de Inform:Híca de
Gestión:

a) Asignaturas cornunes:

DiseiJo dc sistemas de gest Ión
'reorl·a de la decisión y simula

ción de gestión ....
Sociología ">""

Rt'gimen Jurídico de la Empre.';R.

b) Asignaturas optativas, de
biendo elegirse dos de ella.'>
al efectuarse la rn;-¡tricula:

Gestión comercial
Diseño de sistemas de teletru-

tamiento y tiempo real ..
Reconocimiento de formas .
Inteligencia artificial .,
Teoría de la. computabílich,d
Control de proceso...<;

C) Sistemas Físicos:

Arquitectura de ordenador€f>
Modelos y optimiUtción .
Fiabilidad .... ,., .. ,. .. "" .
Sistemas analógicos e híbridos ..
Técnieas gráficas .. ,., -. ....


