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Teoria Prictlcu

ANEXO QUE SE CITA

Plan de Estudios para la obtención del título de Diplomado'
en Optica
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Segundo afta

Optlca instrumental ..• .•• ... .•• ... ...
Optica fisiológica 1 ... - ._ ..
Materiales ópticos .
Optometría. 1. ..• ••• ••• :.. ••• .•• .••
Fisiología. y BioqUÍmica- ...
Tecnología óptica
Inglés II .

Asignaturas:

Primer año

Matemáticas .......•. "'" ......•.......•... ",,'
FiBlca oo. oo. oo. oo•• oo oo •••• oo •••• oo. 'oo •••• oo

QulmIca oo•• oo oo. oo•• oo 'oo oo. oo. oo. 'oo oo ••••

Biología e Histología "', ..• •.• ..• ,.. .•. ...
Optica _métrica ... .oo oo. .oo oo. oo. ••• ••• .oo

Dibujo y Di5e1\0 ópüeos ... ... ... ... ... ... ..0
Inglés I ....., .oo ••••••• oo •••• oo

Tercer año

Optica fisic. ... ... ... ... ... ',," _... ... ... ~ '"
Legislación, y Economía .;." ¡ ••••• : •••

Optometria JI... .,. '," ' '" ...
Contactologfa ... ... ... .... .••
Microbiología, Higi,me y AnomaHas visuales
Optlc~ fisiológica 11· ;.~ ... ... .••. •.. ••• .•. ...
Prácticas de Optometrla en cliDlca .'0 ••• • ••

ANEXO QUE SE CITA ...

Plan de Estudios para la obtención. del títut" de Diplomado
en 9ptlca

Teor1.- Práctica.

26443 ORDEN d. 21 de' .eptlembr. d. 1_ por la q...
se aprueba el Plan de EstudioB de la Escuela -Uni
versitaria' de Op"tfca de Tarrasa. dependient. de
la UniversiQad 'Politknica de' ~rcelona.

Ilmoo Sr.: Vista la propuesta elevada 'por el magnifico y ex
celentísimo sedor Rector da la Universidad. Politécnica de Bar~./
celona, en solicitud de qUe sea aprobado el- Plan de Estudios
de la Escuela Universitaria de Optica de Tarrasa, dependiente
de la mencionada Universidad; o -

ConsIderando que el expediente ha sido informado favora
blemente por 1& Junta Nacional de Universidades con fecha
a Ide septiembre de 1982,

Este Ministerio ha dispuesto:

1.° Aprobar el Plan de Estudios de la Escuela Urliversitaria
da Optica de Tarrasa. dependiente de la Universidad Politéc-

·nica de Barcelona. que que$. estructurado según la forma que
se indica en anexo adjunto.

2.° La aprobación de este Plan de Estudios no implica au-
mento del gasto público.

Lo que comunico a V. l. para su conocImiento·y efectos.
Dios guarde.a V. I. muchos años.
Madrid. 21 dt septiembJ;'e de 1982.-P. D. (Orden ministerial

de 27 de marzo de 1982), el Director general de Ordénáción
· Universita.ria y Profesorado. José Manuel Pérez-Prendes y Mu
ño~ de Arracó.

nmo. Sr. Director general de Ord~nacipn Universitaria. y Pro
fesorado.
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Asigrwtura!:
Primer a.ño ,

Matemá.tica~ o ••••••• ,' ;;; 7".; •••

~~~~:iC~;: .::..~.: ::: ::: ::: ::: .::: ::: ::: ::: ::: '"
lologia e HIstología o••

gp~isa geof!létricao' y Radiometrfa :.. ..• • ..
lUlO Y DIS~ño ópticos .

Inglés 1 0 o •• o , •••

Lin:güística griega I ·0 •• o.. o.. o.. O" 00' o.,. oo. o.. o., o•• o.. 3
Lingüística latina J o., o •• o •• o " o •• o •• o o •• o.. 3
Historia de Grecia (cuatrimestrpJ\ o •• O" o •• o •• o., o" ~_ 3
Historia de Roma lcuatrJmestrad o.. 00_ o•• o.. o•• o., o.. 3
Filología latina medieval ... o" o•• o., _. o•• 00' o•• oo' o.. 3

Quinto curso:

-Comentario de textos griegos Il o O" o.. 3
Comentario de textos latinos II o •• o" o •• o •• ; •• Oo•••~ o.. 3
Lingüística griega n' o•• 0'_ o •• o , o., o•• o., .... 00' oo. o.. 3
Lingüística latina 1I o •• o •• o •• o o., oo. o •• 0_' oo. 00' o.. 3
Historia de E~paña antigua (cuatrimestral) oo•• oo. 3
Historia de España media (c~trimestral) o., o •• 'OO, 3

Una asignatura a elegir entre:

ArqueolOgía y Epigrafía clásicas ...•.....•... '... ;-;; ... } 3
Paleografia _ oo' •••••••••••••••••••••

26442 ORDEN de 20 de septiembre cül982 por lo que
'se aprueba el Plan de EstucUos de la Escuela Uni
versitaria de Opttca. dependiente cü ka. Untve""
sidad Complutense ele Madrid. .,

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Rectorado
de la Universidad Complutense de Madrid. en solicitud. de
aprobación del Plan de Estudios de la Escuela Universitaria
de Optica, dependiente ere la mencionada Universidad·

Considerande qu~ este expediente ha sido informado favO'
rablemente por la Junta Nacional de UniversIdades en sesión
celebrada el día 14 de septiembre de 1982,

Este Ministerio ):1a dispuesto:

1.0 Queda aprobado el Plan de Estudios de la Escuela Un!·
versitaria de Optica. dependiente de la Universidad Complu
tense de Madrid, qUe queda estructurado de la forma que Mi
indica en anexo adjunto a esta Orden. .

2.° La aprobación· de· este Plan de Estudios no impUca
aumento del gasto público.

Lo que comunico a V. J. para su conociMiento y efectOl.
Dios guarde a V. 1. muchos años. _
Madrid. 20 de ·septiembre de 1982.-P. D. (Orden ministerial

de 2:l de marzo de 1982), el- Director general de Ordenación
Universitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prend~ y Mu
ñoz do Arracó.

Ilmo. Sr. Director general de· OrdenaCión Universitaria y Pro-
fesorado.

Segundo año

gPt~ca i':l~trumental ... oo. ••• ••• .0.
ptIca fISIológica I ... ..• .

Materiales órticos ..•••. ; ..
?p~0l'€'tria .:. "0 •• : '"

Is100gia y BlOqufnuca '" ..•... ¡ ..
Tecnología óptica "0 •••••• Oo , ••••••

Inglés II . o ..
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Terminada la diplouladura, para. la obtención del tit~lo.
deberé. realizarse un -trabajo fin de.. carrera".

· Dicho trabajo podrá ser sustituido Ptlr alguno de los cur-
sillos trimestrales que al efecto se establezcan.

Terminada -la diplomadura. para la obtención del titulo
debe~á realizarse _un -trabajo fin de carrera.. I •

. DlCho tr~bajo "POdrá ser sustituido PPI' alguno de lo. eur-
SIllas cuatnmestralel que al efecto se estableican.

TRABAJO
SOCIAL

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

26444· REsotuCION d4J 13 d6 septt6mbre d. 1982, ..
1G Dirección Generol eH Trabajo. por.ks Que Be
dlspone la publicación del Convenio Colectivo del
Patrimonio Nactonol para 1982.

Visto el textO del ConvenJo Colectivo del Patrimonio Nacio
nal para. 19a2, suscrito -.con fecha 28 de junio de 1982 por los re-'
presentantes del atado Organismo l su personal laboral~ ]1':'
de conformidad con el artículo 90.2 y "'0. de la Ley 8/1980, de'10'
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Tercer afto

o t' f'· -L p .lea .1.s1ca ..... 0 o ••••••••••••••••; ..... ; ••• '" 3
OeglslaClon y Economia - '" ... .•• .•. •.• 2

ptometría. II .•. . , •.• .•• ..• 5
C~ntactologia ... ... ... ... 3
Microbiología. Higiene y Anomalías visuales 3
O~t1ca fisiológica; 11 ... ... ... ..• ... .•. '" 2
Practicas lie Qptometrla en cUnica ... ..•


