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Lo que comunico a V. M. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-E1 Secre1ario genera1 del

Consejo de Universidades, Emilio Lamo de Espinosa.

Excmo. Sr. Rector Maanitico de la Universidad de Ilan:elona.

Excmo. Sr.: Visto el Plan de Estl&CliOl de la Facultad de
Odontología, conducente a la obtención del titulo oficial de
Licenciado en Odontología, remitido por el Rectorado de la
Universidad de Ilan:elona para su homolopción por este Consejo
de Universidad... y de conformidad con lo dispuesto en 101
articulas 24, aoartado 4, b), Y29 de la Ley Orgánic:a 11/1983, de 2S
de agosto, de Reforma Universitaria,

Este Consejo de Universidades, con fecha 23 de febrero de 1987,
ha resuelto:

Primero.-Homolopr el Plan de Estl&Clios aprobado por la
Universidad de Ban:elona para la Facultad de OdontolOlda y
conducente a la obtención del título oficial de licenciadO en
Odontología.

Segundo.-E1 Plan de Esll&Clios al que se refiere la presenle
Resolución quedará estructurado conforme fisura en el anexo de la
misma.

ANEXO
Plan de Estudios de la Ual..nldad de Ban:eIona conducenlo a la

obtención del tíla1u oficial de L1ceDcIadu ea OdonlolOllÚl

l. OBJETIVOS EDUCATIVOS

Los estudios de la Licenclatun de Odontologia van dirigidos a
capacitar para la n:alización del COIIiunto de actividadea de
prevención, atención y rehabilitación en materia de salud dental.
Tienen como objetivos ¡enerales:

a) Proporcionar al inten:aado los conocimientos, destrezas y
act1tudes que se n:quien:n para la prevención, diagnóstico y
tratamiento de laa anomalías y enfermedadea de los dientes, la
boca, las man<hbulas y los tejidos correspondienlea.

b) Formarle en el método cienlitico aplicado al estl&Clio, la
evaluación y la solución de los problemas de la salud dental.

c) Prepararle J'!'1"ll que continúe individualmente su formación
durante toda su VIda profesional.

d) Capacitarle para que pueda orientarse eventualmeute hacia
la especialización, la investipción y la docencia.

De acuerdo con el Real Decreto 970/1986, de 11 de abril, por
el que se establece el título oficial de Licenciado ea Odonto1Oll& y
las directrices ¡enerales de 101~Ddientes Planes de Estudios,
el Plan. de Estl&Clios de la Licenaatura en Odontología de la
UruvetSldad de Ban:elona se estructura en dos ciclos de enseilanza.
El primer ciclo se orienta, ~erentemente, a la formaci6n en
materias básicas y médico-b.ológicas, y en laa materias llI6di<o
generales. El segundo ciclo se orienta hacia la formación en las
materias específicamente odonto161icas.

Durante el primer ciclo el estuiliante debe:
1. Adquirir los conocimientos, teóricos y prácticos, y desarro

llar las destrezas y actitudes que le capaciten para comt>teDder y
explorar los diversoa factores implicados en la salud Y en la
enfermedad, en la medida necesaria para su aplicación a la
odontoestomatología:

a) Debe alcanzar una visión científica, completa e integrada
del hombre, p.... lo cual debe conocer:

- El desarrollo, la estruelun y las funciones del cuerpo
humano, a nivel molecular, celular y orgánico.

- Las bases y motivacion... individuales y sociales, del com
ponamiento y de la conducta humana.

b) Debe alcanzar un conocimiento suficiente del desarrollo, de
la estructura y de la función de los dientes, la boca, laa mandfbulas
y los tejjdos correspondientes.

c) Debe estudiar los mecanismos generales de la enfermedad:
- Los factores de toda lndole (físicos, qulmicoo, biológicoo,

p'icológicos, y socioculturales) que pueden alterar la normalidad

8191

UNIVERSIDADES
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- Los desórdenes de estructura y función que puede. resultar.
- Las manifestaciones de los nuamos; abarcando ea cada una

de estas áreas los niveles, molecular, ocIular, orpnico y social

d) Debe saber cómo .- _i"",OI _ralea pueden
afectar el desarrollo de laa estructuras y la función de los dientes,
la~ 1.. mandfbulas y los tejidos correspondientes, uI como su
relación con el estado de salud genera1 del paciente.

2. Aprender a oblener iDlbrmacióD~te a traVés de la
elaboración de historias clínicas y de la e¡ecución de una explora
ción fIaica del peciente. Debe iniclarae en la recoaida. valoración e
interpretación ¡eneral de los sipOl y s1Dtomas, uI como en el
conocimiento y uso de los elementos básicos de diapóslico que
proporcionan el laboratorio y 101 diversos métodos de explOración
complementaria; todo ello en la medida necesaria para su aplica
ción a la pato1otlla bucodental.

3. Adquirir un conocimiento adecuado de los elementos
¡enerales de terapéulica-fimnacológicos, Ilsicoo, guirúlJÍ"'?" y psi
cocondueta1eo y de protilaxia, que mú tanIe~1iaráy a)llicart de
forma especifica a laa diversaa Entidadea n .cas.

4. Adquirir 101 conocimientos necesarios so laa Entidades
nosolcll;icas más sianific:ativas que afectaD a los~OI Ysistemas,
Y especialmente sobre aqueI)aa que ¡uardan relación con la salud
bucodental; en.sus aspectoa etiopalOlénicos, diapóslico, terapéu
neo, y preventtvo.

S. Iniciarse en el oonocimiento de los principios ¡enerales de
la planiticación, administración y economla SaDltarias: Entrando
ea contactos con los diversos elementos hospitalarios y extrahospi
tarios de la red sanitaria y de la medicina comunitaria, relacionados
con la salud bucodental.

6. Adquirir cierta destreza en el manejo del inatrumental y de
las técni?" fundaJ!1enta1ea ele las cieJ!Cias médicas básicas, con
conOClDlIento suficiente ele sus bases aealiticas.

7. Iniclarae en el método cienlitico, en laa tknicu de observa
ción y de experimeutación; en el manejo de los elementos de
documentación, estadfslica e in1brmAlica 8plicados a los problemas
biomédicos; ~ los~ ¡enerales de.anAIiIis epí~ológico.

8: Adqwnr ex~"",: en el tra~o cooperaUvo y en las
técnicas de comurucaaón mterpersonal. Desarrollar su sentido
ético, de solidaridad socla1, responsabilidad y dedicación.

9. Adquirir conciencia de la int1uencia que los tictores históri
cos y socioculturales han tenido sobre el saber y la práctica médica,
los conceptos esenciales de la medicina, la saludJ la enfermedad.

lO. Aprender a evaluar cr:lticamente el niv de sus propios
conocimientos y competencias, iniciándose en los métodos de
búsaueda y recuperación cienlitica y ea el autoapren<!izaje.

Ouranle el ~do ciclo, el estI&CIianle debe comPletar su
formación, adquinendo 101 conocimientos teóricos y práclicoo, laa
destrezas y actitudes que le capaciten para realizar laa diversas
actividadea implicadas en la prevención, cIia¡nóslioo y tratamiento
de laa anomalfas y enftrmedades ele los dientes, la boca, las
mandfbulas y los tejidos correspondientes, y en la atención a la
salud bucodental.

A tal fin debe:

l. Realizar el eslI&CIio tspeelfioo de las entidadea nosolótlicas
gue afectan al aparato buoocIenta1, conocieDdo de cada una de ellas:
Las ~e::10Ida)' la iDcidencla en la población, y su distribu
ción (epídemioloafa), el mecanismo de la enfermedad
(llllto¡eD1a), laa alteracionea producidas en el funciona1ismo normal
(lisiopato101da), laa Iesio.... estrueturalea y moñológicas (morfopa
tol'!JID), laa manifestacionea subjetivas y objetivas, el diasnóstico y
el diapÓlltÍCO diferenclaI, el J""ODÓIlÍl!O y el tratamiento.

2. Perfeccionar y comp1etlr la formación ¡eneral adquirida
durante el periodo precIInico con viataa a la elaboración de la
historia cllnica, la ejecución de la exploración fIaica y la interpreta
ción de los datos obtenidos.

3. Entrenarse en la utilización de los instrumentos y aparatos
habituales en el ejercicio de la odontoestomatología. Completar su
conocimiento de laa tknicu de laboratorio y de exploración
complementaria, jerarquizándolaa desde la pmpecliva de su utili
zación como elementos de diaanóstico.

4. Adquirir, ~o la vigilancia pertinente, una experieacla
clínica que le permita resolver los problemas sanitarios más
frecuentes del medio en el que ha de desarrollar su labor profesio
nal:

- Diasnoslicar y tratar científicamente laa anomalías y enfer
medadea mú comunes.

- Actuar adecuadamente ea casos de ur¡encia.
- Idenuficar laa enfermedadea que n:quieren el envio del

enfermo a otras instancias.

S. Capacitarse para adoptar laa medidas biIiéni<:as y prolil4cti
cas, peraonales y oomunitarias, necesarias parala prevención de la
enfermedad y la promoción de la salud bucodental.
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6. cal"'citarse para contribuir a la planificación de la as¡sten
cia sanitana a la comunidad:

- Identificando los problemas de salud bucodental, y analizán
dolos en sus diversos aspectos (biomédicos, ambientales. socialcs,
económicos y leoales).

- Colaboranilo en la ejecución de los planes de asistencia
sanitaria y de promoción de la salud.

- Participando en la educación sanitaria.
7. Mejorar y completar su conocimiento del método cientlfico

aplicado a los problemas odontoestomatológicos, con el fin de
poder contribuir al desarrollo y ala transmisión de los conocimien
tos cientificos en el marco de la propia actividad profesional.

8. Completar su educación con vistas al trabajo cooperativo,
a la evalUACl6n de los propios conocimientos y competencias. al
autoaprendizaje y a la adquisición de capacidad cnuca sobre las
publicaciones científicas.

2. ORDENACiÓN DEL PLAN

El Plan de estudios de la Licenciatura en Odontologla se ordena
en dos ciclos de enseñanza a tiempo completo, con un contenido
formativo equivalente a dos "j tres años. respectivamente. Ello DO
obstante, los dos ciclos constItuyen una unidad; el primer ciclo no
conduce a título terminal y tiene continuidad natural en el segundo
ciclo.

La duración de los ciclos se establece eo el Plan de Estudios a
los únicos efectos de fijación de su carga lectiva, teniendo en cuenta
que los estudiantes, dentro de cada ciclo y de acuerdo con lasr!as
aplicables sobre ordenación temporal en el apren~e, án
construir su currlculum especifico, "'Iio la dirección de tutor
previsto en los Estatutos de la UniVersIdad de Barcelona.

3. CAROA LECTIVA DEL PLAN

El Plan de Estudios tiene una carp lectiva &loba! de cuatro mil
ochocientas horas/alumno, equivalente a 480 créditos en un
perlodo completo de formación ordenado en cinco años académi
cos.

Estos créditos se distribuyen en:

a) Oqa de materias troncales y no troncales: Cuatrocientos
treinta y seIS créditos, correspondientes a materias troncales 'j no
troncales (176 en el primer ciclo y 260 en el segundo Ciclo),
conforme se distribuyen en el anexo l.

Esta carga lectiva global resulta del incremento en las materias
troncales de los créditos disponibles para materias no troncales, de
acuerdo con lo previsto en la Directriz tercera del Real Decreto
970/1986, de 11 de abril.

b) Créditos para libre configuración eurrtcular: El estudiante,
además de la carp lectiva señalaila en el apartado a) deberá superar
44 créditos, que aplicará a las materias que libremente elija entre
las ofrecidas a este fin por la Universidad de Barcelona y que ésta
publicará anualmente.

4. ORGANIZACiÓN CUR.RICULAll y RÉGIMEN DE LAS ENSEÑANZAS

Con el fin de que las enseñanzas constituyan un todo armónico
y coberente, y en aras de una mayor eficacia pedagógica, de acuerdo
con los principios de la enseñanza integrada, las matenas obligato
rias se impartirán y se cursanin distribuidas en las asi¡naturas que
se indican en el anexo 2.

Las enseñanzas se impartirán en régimen de enseñanza oficial,
y con dedicación del alumno, mañana y tarde, a las enseñanzas
teóricas, prácticas y cUnícas. Los perlodos de escolaridad serán los
establecidos con carácter general por la Universidad de Barcelona
en su calendario académico.

S. INCOMPATIBILIDADES y PRIORIDADES ENTRE MATERIAS

a) Incompatibilidades: La incompatibilidad si¡nífica que el
derecho a examen y a la evaluación correspondiente queda supedi·
tado a la superacIón previa de las materias Que se indican. El
ejercicio del derecho de matricula no obligará a la modificación del
régimen de borarios de la Facultad.

Son incompatibles:

- Las materias del Ilf\IPO 11 (Médico-GeneralesJ, con la excep
ción de Psicología, con respecto a las materias delllf\lpo I (Básica.
Médico-Biol~cas).

Las matenas del ,",po 11I (especlficamente Odontológicas), con
respecto a las matenas del grupo 11 (Médico-Generales).

- Dentro de las malerías del Ilf\IPO 11I, las malerías en las que
aparezca el ordinal 11 con respecto a las homónimas con el ordinal 1.

- Los créditos correspondientes a las materias optativas del
segundo ciclo con respecto a las materías de los Ilf\Ipos I y 11 del
anexo l.

b) Prioridades: Atendiendo a estas incompatibilidades, el
alumno podrá confiaurar !IU currlculum. Ello. no obstante, a efectos
orientativos, en el anexo 2 se incluye una distribución de las
asignaturas por curso académico. atendiendo a su carga lectiva y a
las prelaciones derivadas de su contenido.

6. CoNVALtDACIONES

6.1 Con estudios de la licenciatura en Odontología superados
en otra Universidad.

Sin perjuicio de otras previsiones que resulten a aplicar se
convalidarán las materias troncales de la licenciatura de Odontolo.
gía, superadas en otra Universidad, así como el primer ciclo en su
conjunto.

6.2 Con otros estudios:
a) Materias troncales. Los criterios de convalidación res

pecto de estudios previos de Medicina serán los señalados en el
Acuerdo de 28 de julio de 1986 de la Comisión Académica del
Consejo de Universidades (<<Boletín Oficial del Estado. de 27 de
octubre de 1986).

Con respecto a la convalidación de otros estudios de ciencias de
la salud y experimentales, la universidad estudiará cada caso
particular, decidiendo entre la convalidación automática y la
necesidad de un reciclaje académico previo.

b) Materias no troncales. La convalidación respecto a otros
estudios será estudiada por la Universidad en cada caso particular,
decidiendo entre la convalidación automática y la necesidad de un
reciclaje académico previo.

7. REQUISITOS FINALES PARA LA OBTENCiÓN DEL TíTULO

La obtención del titulo de Licenciado en Odontologla exigirá la
superación de una prueba final teórico-práctica o, como alternativa,
la presentación de un trabajo final de Licenciatura sobre un tema
previamente aprobado por el Consejo de Estudios.

8. RÉGIMEN DE VIGENCIA DEL PLAN DE EsTUDIOS

El presente Plan de Estudios tendrá una ~encia mínima de
cinco años a partir de su homologación (1986).'y se entenderá
prorropdo hasta la homologación de un nuevo rian de Estudios
por el Consejo de Universidades.

Las propuestas de modificación o sustitución del presente Plan
de Estudios se efectuarán de acuerdo con la legislación vigente y los
Estatutos de la Universidad de Barcelona.

ANEXO I

D1STRlBUCION

Créditos

""'"~
Ateas de conocimiento

Totales Teóricos clínicos

PrImer ciclo

A. MATERIAS TRONCALES
l. MATERIAS BÁSICAS MÉDICO-BIOLÓGICAS

1. Básicas. 40 31 9
Bioquímica. «Bioquímica y Biología Molecular» y «Fisio

logia».
Biol~. «Biología Celula", y «Ciencias Moñológica...
Fisío ogla humana general y bucal. 4<Fisiología» y «Bioquímica y Biología Mole

culill'».
Microbiologla. «Microbiología».
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2. .l4orfológicas.

Anatomía humaDa aeneral
Anatomía humana regional.
Embriologia.
Histología ¡enetal y bucaL

II. MATEIUAS MÉDICO-GENERALES

1. .l4édicas bdsicas.

Psicología.

Anatomía patológica leneral y bucal.
Farmacolocia general y Terapéutica aplicada.

2. Clínicas.

Patología general.
Patología médica general
Patología quirúrgica general.
Anestesiología y Reanimación.

3. Especialidades médico-quirúrgicas aplicadas.

Radiología y Terapéutica fisica.

Pediatría.
Otorrinolaringología.
Dennatologia y Venereología.

B. MATERIAS NO TRONCALES
OBLIGATORIAS

Bioestadística.
Patología oftálmica.

e MATERIAS NO TRONCALES
OPTATIVAS (1)

Genéuca.

Metabolismo humano.

Inmunología.

Nutrición humana.

Fisiología de la di¡estión.

Biofisica aplicada.
Aspectos psicológicos de las enfermedades bu~

dentales.
Filogénesis del apartado estomatogruitico.
Epidemiología $cneral.
Sociología médIca.
Iniciación a la clínica.
Iniciación al laboratorio.
Técnicas del control del dolor en patología buco

dental.
Técnicas de administración de medicamentos.

Hipernutrición.
TéCnIcas de diagnóstico y tratamiento instrumen·

tal en Patología.
Trasplante de tejidos y órganos.
Politraumatismos. Traumatismos craneofaciales.
Malformaciones congénitas bucodentarias.

Segnndo ciclo

A. MATERIAS TRONCALES

III. MATERIAS ESPECíFICAMENTE
ODONTOLÓOICAS

l. .I.\1édico-quiTÚrgicas.

CifU$Í8 bucal.
Medicina bucal.
Periodoncia.

Tolals

33

(73)

23

37

23

(83)

2
2

16

39

Teóricos

24

17

22

IS

1
I,S

12

12

""'"""
clinicOl

9

6

IS

8

l
O,S

4

27

Arta de CODOCimieBlO

«Ciencias MoñológiCllS».
«Ciencias MoñológiCllS».
«Ciencias Morfológicas».
«Ciencias MorfnlógiCllS» y «Biología Celula",.

«Psiquiatría». «Psicología Básica» y «Psico-
biología». .

cAnatomia Patológica».
«Farmacología».

dfedicill8».
«Medicina».
«CÍJtJIÍB".
«CÍJtJIÍB" Y «Medicina».

~adiología». «Medicina Física» y «Medi
cina».

oPediatri"".
«C~.
«Medicina».

«Medicina PIeventi"" y Salud Pública»,
«Cirugía».

«Biología Celular» y «Bioquímica y Biol_
Moleculano.

«Bioquímica y Biología Moleculano y .Fisio
logía».

«Bioquímica I Biología Mo1ecuano, «Biología
Celu1aJ», «Fisiología» y «Microbiología».

4<Nutrici6n y Bromatología», «Bioquímica y
Biología Molecular-. y «Fisiología».

«Fisiología» y «Bioquímica y Biología Mole-
culant.

«Fisiología».

oPsiquiatría» y "Psicobiología».
«Ciencias Morfnlógicaslo y «Estomatología».
«Medicina PreYentíva y Salud Pública».
«Medicina Preventiva y Salud Pública».
«Estomatología».
«Estomatología».

«Ciru&i"" y «Medicina».

«Fannacologia», «Medicinu y «Cirugía».

«CÍJtJIÍB" Y «Medicina».
«Cirugía» y «Medicin"".
«Ciru&i"'"
4<Ciencias Moñol6gica~ y «Anatomia Patoló·

gica».

«Estomatologia».
«Estomatología».
«Estomatología».
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Créditos

ToUlles Pri<Uro- Meas de conocimiento
Teóricos clinicos

2. Odontología restauradora. 84 23 61
Materiales odontológicos. «Estomatología.
Prótesis dental y maxilofacial I y 11. «Estomatología».
Patología y Tera¡x!utica dental I y 11. «EstomatologíalO.
l'isiopatología de la oclusión y de la articula-

ción temporal mandibular. «Estomatología».
3. Profilaxis, Odontopediatn'a y Ortodoncia. 42 16 26

Odontología preventiva. «Estomatología».
Odontope<!iatria. 4<Estomatología».
Ortodoncia. «Estomatología».

4. Clínica odontológica integrada. 65 4 61
Odontología integrada en adultos. «Estomatología».
Odontología infantil y Ortodoncia integrada. «EstomatologíalO.

B. MATERIAS NO TRONCALES
OBLIGATORIAS

Radiología bucodental. 6 3 3 «Estomatología».
Odontología en pacientes especiales. 6 2 4 «Estomatología».

C. MATERIAS NO TRONCALES
OPTATIVAS (2)

E~onOmía. 18 12 6 «EstomatolO~8».1 ormática aplicada. «Medicina reventiva y Salud Pública» !
Técnicas y diseño en investigación. «Fisiol~a».

«Estomato ogi&».
Odontología forense. «Estomatología».
Odontolo~a le8'á' «EstomatologíalO.
Historia e la ontología. «Estomatología».
Documentación en Odontología. «Estomatología».
Implantes en Odontología. «EstomatologíaJt.
Geroodooto~ «EstomatologíalO.
Estética en ontología. «EstomatologíalO.

(1) Cada materia repreItOta doI créditos (J,S teóricos y 0,5 Jrictico-cUnicos). El alumno eietirá entre las optatiVIUI huta cubrir 101 dieritéis créditos establecidos
(2) Cada materia representa tres créditw (dos teóricoa )' UDO Jrictico-clíJúco). El alumno eleeid entre Iu optallvu hasta cubrir los dieciocho créditos ettablecid~.

D. MATERIAS PARA LIBRE ELECCION CURRICULAR A CURSAR A LO LARGO DE LOS DOS CICLOS

La Universidad de Barcelona publicará anualmente la relación de materias que ofrece para libre configuración curricular.
El estudiante eligirá el equivalente a 44 créditos.

CONTENIDO

A. MATERIAS TRONCALES

Tienen el contenido indicado en el Real Decreto 970{1986. de 11 de abril, por el que se establece el titulo oficial de Licenciado,
Odontología y las directrices generales de los correspondientes planes de estudio.

B. MATERIAS NO TRONCALES OBLIGATORIAS

Bioestadística: Principios fundamentales de la Estadística aplicados a los problemas biomédicos.
Patología oftálmica: Afecciones oftálmicas más frecuentes que puedan correlacionarse con las enfermedades de la boca.
Radiología bucodenta1: Fundamentos de Radiología. Técnicas radiológicas iotra y extra orales. Interpretación radiológica.
Odontología en pacientes especiales: Odontología aplicada a minusválidos psíqwcos y fisicos y enfermos hospitalizados.

ANEXO II

ORGANIZACION CURRICULAR

PRIMER CICLO

Materias obligatorias según anexo 1

-
QédilOO

Materiu Asj¡Daturas Ano
Totales Teóricos

Practia;
clinioos

Básicas y médico-biológicas (básicas y Biología molecular y celular. 22 18 4 1.0
morfológicas). Biología humana. 38 29 9 1.0

Biología bucodental. 13 9 4 1.0
Bioestadística, 2 l I 1.0
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Crb:Sitos

Materias Asignaturas Añ.

Totales Twricos Prác1ico-
clínicos

Médico-generales:
Médicas básicas. Psicología humana. 5 4 l l..

Anatomía patológica. 9 6 3 2.·
Terapéutica general. 12 10 2 2.·

Clínicas. Patologia médiC<Hluirúrgica. 33 20 13 2.·
Anestesiología y Reanimación. 4 2 2 2.·

Especialidades. Patologías especiales. 20 13 7 2.·
Patología oftálmica. 2 1.5 0,5 2.·

Materias optativas: El alumno debe cursar dieciséis créditos elegidos entre las materias no troncales optativas del anexo 1.

SEGUNDO CICLO

Materias obligatorias según anexo 1

C><cIi""

Ma1eTiu Asi¡n.aturas ....
Totales TeóriCOl -cliniCOl

Especificamente odontológicas:
Médico-quinirgicas. Patología médico-quirúI¡i.ca bucal I. 12 6 6 3.·

Patología médico-quirur¡ica bucal 11. 27 6 21 4.·
Radiología bucodental. 6 3 3 3.·

Odontología restauradora. Materiales odontológicos. 15 5 10 • 3.·
Oclusión y Prostodoncia 1. 21 10 1I 3.·
Oclusión y Prostodoncia 11. 15 2 13 4.·
Patología y Terapéutica dental 1. 15 5 10 3.·
Patología y Terapéutica dental n. 18 I 17 4.·

Profilaxis, Odontopediatría y Ortodoncia. Odontología preventiva y oom'Jnitaria. 9 4 5 5.·
Patología bucal infantil l. 15 6 9 3.·
Patología bucal infantil n. 18 6 12 4.·

Cliniea odontológica integrada. Odontología int~da en adultos. 45 2 43 5.·
Odontolo~ in antil y Onodoncia

20 2 18 5.·IDtosra
Odontología en pacientes especiales. 6 2 4 5.·

Materias optativas: El alumno debe cursar dieciocho créditos elegidos entre las materias no troncales optativas del anexo I.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

RESOLUCION de 2 de abril de 1986, de la Dirección
General de Tecnolog(a y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria y Energía, por la que se
acredita el «Laboratorio General de Ensayos e Investi·
gaciones de la GeneraJidad de Cataluña» para reali·
zar los ensayos de las especificaciones técnicas de los
recubrimientos galvanizados en caliente sobreproduc·
tos. piezas y artículos diversos construidos ofabricados
con acero 11 otros materiales férreos regulados por el
Real Decrero 2531/1985. de 18 de diciembre (<<Bolerín
Oficial del Estado. de 3 de enero de 1986).

Vista la documentación presentada por don Pere Miró Plans, en
nombre y representación del «Laboratorio General de Ensayos e
Investigaciones de la Generalidad de Cataluña»;

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado. de 3 de noviembre), por el que se aprueba el
Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y
Energía en el campo de la normalización y homologación;

Vista la Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de
marzo de 1986. de asignación de funciones en el campo de la
homol"",ción y aprobación de prototipos, tipos y modelos (<<Dia.
rio Oficial de la Generalidad de Cataluña» del 12);

Visto el Real Decmo 2531/1985, de 18 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de enero de 1986), por el que se establece
la sujeción a especificaciones técnicas de los recubnmientos galva·
nizados en caliente sobre productos, piezas y articulos diversos
construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos;

Considerando que el citado laboratorio dispone de los medios
necesarios para realizar los ensayos reglamentarios correspondien
tes y que en la tramita.eión del expediente se han cumplido todos
los requisitos.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Acreditar el «Laboratorio General de En..yos e
Investigaciones de la Generalidad de Cataluña» para la realización
de los ensayos reglamentarios de los recubrimientos galvanizados
en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos
o fabricados con acero u otros materiales férreos.

Segundo.-Esta acreditación tiene un perlodo de validez de treo
años, y el interesado podrá solicitar la prórroga de la misma dentro
de los seis meses anteriores a la expiración del citado plazo.

Barcelona, 2 de abril de 1986.-E1 Director general, Miquel Pui¡
Raposo.


