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Hons semanales
declaae

ESPECIALIDAD DE FILOSOFIA

Primer curso
(Común a todas las especialidades)
Psicología general
.
Pedagogia general .
Lingüística general., ...•..........••.•..•...•..•.•..•.•
Metodología de las Ciencias
.
Introducción a la Filosofía
.
o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Segunde curso

Historia de la Filosofía moderna ..•............
Lógica ••...., ............•.....•.........••......•••.•.••••.._••

Antropología
.
Filosofía de la Naturaleza
.
Elles
:
:
"
Un idioma clásico (Latín. Griego o Arabe)
o moderno
.
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Tercer curso

Historia de la Filosofía contemporánea
.
Filosofía del Lenguaje
.
Sociología
.
Ontología
.
Historia de la Ciencia
..
Un idioma clásico {Latin, Griego o Araba}
o moderno
, ..
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SEGUNDO CICLO
Para este ciclo regirá el sistema de asignaturas de tipo A•. tipo B y tipo C. Junto
con los criterios de optativídad. resmn·
gida que se citan..
Cuarto curso

Asignaturas de tipo A:
Historia de la Filosofía antigua
Filosofía de la Ciencia
Teodicea
'
Filosofía política

.

.
.

..

1

El alumno elegirá al menos dos de entre
estas cuatro asignaturas.

Cada uno de los cuatro Departamentos
<Historia. de la Fil~fia y de la Ciencia.
L6gica. Metafísica y Filosofía Práctica)
afrecerA al menos una asignatura de ti~
po B. de entre las cuales el alumno elegirá como máximo tres.
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Quinto curso

Asignaturas de tipo A:
3

1

3
3
3

1
1
1

Asignaturas de tiPO B y de tipo e:
Regirá el mismo régimen y opcionalidad
que en el cuarto curso.
Todas las asignaturas de tipo B Y e tendrán tres horas teóricas y una práctica
a la semana.
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ORDEN de 1 de septiembre de 1978 por laque se
aprueba el Plan- de Estudios de la Escuela Unlver'sitaria: de Enfermeria de la Facultad de Medicina
dependíente de la Universidad de Zaragoza.

trna asignatura de tipo B será permutable
por otra de esta indole. interdepartamental o interfacultativa.

.
..
.
.

to 1855/1974.
Lo que comunico' a V. l. para su conocimiento

Ilmo. Sr.. Director generel de EdUcación Básica.

e:

Historya. de la Filosofía medievaf
MetaloglCa
)
Teoría del Conocimiento
Estética

sin número, de Algeciras (Cádiz)', elevada a la Dirección General de Educación Básica por el Delegado provincial de Cá~
diz, sobre la 'base del informe emitido por la Inspea;i6n Técnica. de Enseftanza Primaria del Campo de Gibraltar;,
Resultando que por Circular de 23 de abril -de 1976. que
desarrol1aba la Orden ministeri&! de 14. de agosto de 1913 ( ..BaleUn Oficial del Estado. del »J, se precisaron los criteri_os vigentes en materia de escolarización, y que asimisJ!lo para una mayor difusión Yo entendimiento de dichos criterios. la. Inspección
Provincial- de _Cádiz recibió a todos 103 Directores, tanto esta·
talF:s coma no estatales. de Centros de Preescolar y E. G. B. de
la ciudad de Algeciras;
Resultando que, con fecha de t de Julio de UJ7a. la Inspección Técnica de Enseñanza Primaria del Campa de Gibraltar
emite informe sobre el incumplimiento. por parte de los Centros no estatales subvencionados ..Beneficencia San Antonio. y
..María Auxiliadora..., de los criterioS ut supra mencionados:
Resultando qUe. según el citado infonne. dichos Centros han
cometido las siguientes irregularidades:
El modelo de solicitud de admisión no se ajusta al indi~
cado en la Orden ministerial de 14. de agosto de 1973. faltAndole
lo referente a los i~gre-sos totales familiares.
- No han facilitado instancias suficientes para- todos los
padres que las han solicitado.
- No han hecho publica la relación de vacantes del Centro.
Visto- el Decreto 1855/1974 sobre régimen juridico de las
autorizaciones de Centros no estatales de enseiianza. artículo 15.
apartado 2.°;
Considerando que las 'Irregularidades cometidas por el Centro
se- hallan incursas en el artículo 15,1, dl, del roen.cíonado De- ..
creto. como causa d" revocación;
Considerando que. no obstante lo anterior, se astinul" opor~
tuno, para no quebrantar ~a continuidad de las enseñanzas que
reciben los alumnos escolarizados en los Centros &Beneficencia
San Antonio<> y -Maria Auxiliadora.. aplicar a estos Centros
la sanción de apercibimiento prevista en el apartado 2.0 del
repetido articulo 15 del Decreto 18551197+. _ -Este Ministerio ha resuelto apercibir pub1i~mente a los
Centras no estatales ..Beneficencia San Antonio. y ..Maria Auxi·
liadera-, de Algeciras, sobre 1& necesidad de observar, en lo
l'elativo a la admisión de alumnos. 10 preceptuado· en la Orden
ministerial de 14 de agosto de 1973 y en la Circular de 23 de
abrU de 1976 que desarrolla la anterior. por tratarse de Centros
subvencionados al 100 por 100. advirtiéndoles que de proseguir
en el incumplimiento de tales normas se procederá 6 la retirada definitiva de la subvención y a la ,iniciación del expediente
de revocación de la autoriza,cl6n a que se refiere el Decrey efectoa.
Dios guarde a V. l.
Madrid, ;¡ de sepUembre de 197a.-p.D.. el Subsecretario,
Antonio Fernánd-ez-Geliano Fernández.

Asignaturas de tipo B:

Asígnaturas de tipo

B. O. del E.-Núm. 250

Ilmo. Sr.: Visto el'expediente incoado a instancia del excelentísimo sedor Rector Magnifico de la Universidad de Zaragoza,.
para implantación del Plan de Estudios de la Escuela Universltarja de Enfermería de la Facultad de Medicina dependiente de
dicha Universidad,
Considerando que se han cumplidó las prescripciones con te·
nidas en la Oroen ministerial de 31 de octubre de 1977 (..Boletín
Oficial del Estado. del 26 de noviembre). por la. que se dictan
directrices para la elaboraci6n de de Planes de Estudios de las
Escuelas Universitarias de Enfennería; en su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 14/1970. de 4 de agosto. Ge·
neral de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa,
y COn el informe favorable de la Junta Nacional de Universi-

dades.

Este Ministeri? ha dispuesto:
. Prímero.-Se aprueba el Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Facultad de Medicina dependiente
de la Universidad de Zaragoza. que quedará. estructurado conforme figura en 'el axeno de la presente Orden.
Segundo.-El Plan tendra carác~er provisional y experimental.

ORDE,N de 1 de septiembre de 1978 por_la que'"
apercIbe. a los Centros ..Beneftcencla San AntoniO.
y .. Maria Auxiltadora., de Algectraa (Cddiz).

Ilmo. Sr.: A la vista de la propuesta de apercibimiento a lOS'
CentrEl5 no estatales ~Heneffcencia San Antonio. calle G1orie~
ta, 1, y ..Maria Auxiliadora•• calle Glorieta .Maná Auxiliadora.

Lo que comunico a V. l.
Dios guarde- a V. 1.
Madrid. 7 de septiembre de llna.-p.D .. el Subsecretario, An·
tonio Ferntmdez·Galiano FernAndez.
I

Ilmo. Sr. Director general de Universidadea.

B. O. Gel E.-Núm. 250

19 octuore 1978

ANEXO QUE SE CITA
Plan de estudios de la Escuela Universitaria de EnCermeria
de la Fac.ultad de MedIcina de la Uq,iversidad de zaragoza

24155

General 'de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. y con el informe favorable de la Junta Nacional de Universidades,
Este Ministerit) ha dispuesto:
1.0

Total
de horas
de claae
teóricas

Lo que comunico a V. l.
Dios guarde a V. I.

PRIMER CURSO

Biofi.sica y Bioquímica (primer cuatrimestrel

32

- Anatomía y Fisiología:
Fisiología (segundo cuatrimestre)
Anatomía Macroscópica (segundo cuatrimestre) •........
Histología, Embriología y Anatomía microscópica (pri-

mer cuatrimestre)

Se aprueba el Plan de estudios de la Escuela UniversiEnferme~a de Santa Coloma de Gramanet. dependiente de la UniversIdad de Barcelona (Autónoma). que quedará
estructurado confarme figura en el anexo de la presente Orden.
2.° El Plan tendrá carácter provisional y experimental.

taria de

u............

,.

80
48

Ilmo. Sr. Director gen~ral de Universidades.
ANEXO QUE SE CITA

48

Enfermería fundamental:

Patología general. (anuaD
Microbiología (anua)}
:..........................................
Psicología General y Evolutiva (primer cuatrimSstre)

Madrid, 7 ae septiembre de 19?8.-P. D .• el Subsecretario,
Antonio Fernández-GaHano Fernández.

90
60
32

Plan de estudios de la Escuela Universitaria de Enfertberia
de Santa Coloma de .cramanet. perteneciente a la Universidad
Autónoma de Barcelona

Total de horas de clase

Asignatura optativa

Historia de .la Profesión (segundo cuatrimestre)

Teóricas

32

Pn1ctica.s

SEGUNDO CURSO

Farmacología Clínica y Dietética

PRIMER CURSO

~anuall

Biofísica y Bioquímica (primer cuatrimes-

Enfermería Médico-Quirúrgica 1:

tre)

Patología Médica 1 (anua]) '
.
Patología QuirúrgIca I (anual) ....................•...............
Ciencias de la Condu.cta II (primer cuatrimestre) ......;..

90
60
32

Salud Pública 1:
Obstetricia y Ginecología (primer cuatrimestre)
Pediatría y Puericultura (segundo cuatrimestre)
Eufermería Materno-Infantil (cuatrimestral)

48
48
32

Asignatura optativa
32

TERCER CURSO

Farmacología Clínica y Terapéutica Fisica (anua])

:..

60

Enfermeria MédicQ-Quirúrgica. 11:
Patología Médica 11 {anuaD
.............••.
Patología Quirúrgica II (anual)
:.~.....................
Ciencias de la Conducta III (primer cuatrimestre)
Salud Pública 11 (anua]) .......................•....................•..•
Enfermería Geríátrica y Psiquiátrica _
~ .
optativas

.

.
.
.

75
175
100
375

Farmacología Clínica y Dietética (anua]) .
Enfermería' Médico-Quirúrgica (anual \
.
Ciencias de la Conducta 1 (anua]) •...........
Salud Pública 1 (anual)
.
Enfermería Materno-Infantil (anua]}

87
200
100
100
150

375

SEGUNDO CURSO
200
250

163

TERCER CURSO

Técnicas de Laboratorio (segundo cuatrimestre)

Asjg~turas

'

Anatomía y Fisiología (anual)
Ciencias de la Conducta 1 (anual)
Enfermería Fundamental (anual)

,

60
90
32
60

~

Etica Profesional (anuaD
Enfermería laboral y. dep'ortiva (cuatrimestral)

Farmacología CHnica y Terapéutica Física.
Enfermería Médico-Quit=úrgica II (anual) .
Cieilcías de la Conducta {anuaD
.
Salud Pública 1I (anual)
.
Enfermería Psiquiátrica
.
Enfermerla Geriátrica ..........•..............•.......

32
32

30
150

250

70
150

250

100
100

10

100

lOO

Observaciones generales

La Universidad ofrecerá hasta un máximo de cuatro asignaturas optativas, entre las que tendrá que. incluirse necesariamente la de .Etica Profesionah.
2.& Para completar las cuatro mil seiscientas horas que señala la Orden mini&terial de 31 de octubre de 1977 (.Boletín
Oficial del Estado. de 26 de - noviembre). la Escuela 'puede
proponer un tiempo de prácticas en calidad de rotatorio o el
incremento en horas prácticas en los tres cursos.
1.&

Prácticas

Se dedicarán a la$ enseñanzas prácticas un total de ochodentas horas por curso, a razón de cinco horas diarias durante todo el curso. distribuidas según las' .necesidades prácticas de las diferentes asignaturás y se realizarán preferentemente en horario de mañana.
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ORDEN de '1 de' septiembre de- 1978 por la que Be
aprueba el Plan de estudios de la Escuela Universitaria de Enfermerta de Santa eozoma de Gramanet, dependiente de la Universidad de Barcelona
(Autónoma) .

Umo. Sr.: Visto el expediente incoado a instan,·..lo del excelen.
tü:.imo señor Rector Magnifico de la Universidad do Barcelona
{Autónoma} para. implantación del Plan de estudios de la Escuela Universitaria de Enfermería de Santa Coloma de Gramaneto dependiente de dicha Universidad;
C::0nsiderando que se ·han cumplido- las prescripciones con~
temdas 6":1 la Orden ministerial de 31 de octubre de 1971 {.Boletín Oficial del Estado. de 26 de notlembre} por la que se
dictan direétrices para la elaboración 'le Planes i _ estudios de
las Escuelas Univ~rsita._as de Enfermerla; en su virtud. y en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 14/1970, de 4 de agosto.
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ORDEN de 7 de septiembre de 1978 por la que se
.aprueba el Plan de estudios' de la Escuela Univer~
s!tana de Enfermerta de la Santa :;ruz y San Pablo. dependiente de la Universidad de Barcelona
(Autónoma).
'

Ilmo. Sr.: Visto· el expediente incoado a instancia del excelentísimo seftor Rector '1agnifíco de la Universidad de Barcelona
(Autónoma) para implantación del Plan de estudios de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Santa Cruz y San Pa~
blo, dependiente de diéha Universidad,
.
Considerando que se han cumplido las prescripciones contenidas en la Orden ministerial de 31 de octubre de 1977 (·Boletín Oficial del Estado_ de 26 de noviembre) por la que se
dictan directrices para 'la elaboración de Planes de estudios da
las Zscuelas Universitarias de Enfermerla; en su virtud. :Y en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 14/1970. de 4 de agosto,
General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educa·
tiva, y con el informe favorable de 13 Junta Nacional de Uni·
versidades.
Este Ministerio ha dispuesto:
1.0 Se aprueba el'Plan de estudios de la Escuela Univer!¡itaria de Enfermerta de la Santa Cruz.y San Pablo, dependiente

