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PRIMER CURSO   (EXTINGUIDO) 

SEGUNDO CURSO   (EXTINGUIDO) 

TERCER CURSO        (EXTINGUIDO) 

 

CÓD. ASIGNATURAS TRONCALES Y OBLIGATORIAS CRÉD. 
CARGA 
LECTIVA 

HORAS/ 
SEMANA NAT SEM. 

TEORÍA LABORAT. 

0899 PROYECTO FIN DE CARRERA 9 - 6 OB 2º 

 
 
 

Nota: Para completar los créditos de optatividad establecidos en el Plan de Estudios, cada estudiante debe completar un bloque 
de optativas de tipo A y otro bloque de optativas de tipo B; en total se deben superar 25,5 créditos distribuidos de la siguiente 
forma: 
 
 13,5 créditos pertenecientes a UN MISMO BLOQUE de optativas de TIPO B y que se imparten en distintos semestres, es 

decir: una asignatura de 2º curso segundo semestre, una asignatura de 3er curso primer semestre y otra asignatura de 3er curso 
segundo semestre y pertenecientes al MISMO BLOQUE de asignaturas de tipo B. 
 12 créditos pertenecientes a UN MISMO BLOQUE de optativas de TIPO A y que se imparten en distintos semestres, es 

decir: una asignatura de 3er curso primer semestre y otra asignatura de 3er curso segundo semestre y pertenecientes al MISMO 
BLOQUE de asignaturas tipo A. 
 
Si el estudiante está interesado en cursar dos bloques de optativas de tipo A podrá completar los créditos de optatividad cursando 
28,5 créditos distribuidos de la siguiente forma: 
 
 4,5 créditos pertenecientes a UNA ASIGNATURA optativa de TIPO B de 2º curso segundo semestre. 
 12 créditos pertenecientes a UN MISMO BLOQUE de optativas de TIPO A y que se imparten en distintos semestres, es 

decir: una asignatura de 3er curso primer semestre y otra asignatura de 3er curso segundo semestre y pertenecientes al MISMO 
BLOQUE de asignaturas tipo A. 
 12 créditos pertenecientes a OTRO BLOQUE de optativas de TIPO A y que se imparten en distintos semestres, es decir: una 

asignatura de 3er curso primer semestre y otra asignatura de 3er curso segundo semestre y pertenecientes al MISMO BLOQUE 
de asignaturas tipo A. 
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