
BOEnum.52 Jueves 2 marzo 1995 7341 

Diplomado en Ciencias Ernpresariales del Centro de, Estudios Universİ
tarios de Ta1avera de la Reina, adscrito a dicha universidad; 

Considp.rando que, pur Real Decreto 2082/1994, de 20 de octubre, fue 
autoriı.ado el Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina 
a impartir la indicada ensefı.anıa; 

Considerando que el plan de estudios propuesto, en el que se han 
cumplido los tnimites intrauniversitarios previstos, viene a completar la 
homologaci6n del referido titulo, derivada de la autorİzaciôn contenida 
en el ya citado Real Decreto 2082/1994; que se əjusta a las directrices 
generales propias establecidas por el Real Decreto 1422/1990, de 26 de 
octubre (modificado por Real Decreto 386/1991, de 22 de marzo), y que 
ha sido informado favorablemente por eI Consejo de Universidades, 

Este Ministerio, teniendo en cuenta la disposici6n adicional primera 
del Real Decreto 2082/1994, de 20 de octubre, y demas normas de per
tinente aplicaci6n, ha dispuesto aprobar el plan de estudios de las ense
fianzas conducentes a la obtenci6n del titulo de Diplomado en Ciencias 
Empresariales del Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la 
Reina, adscrito a la Universidad de Castilla-La ·Mancha, que queda estrllc
turado conforme se indica en cı anexo. 

Ciudad Real, 13 de febl'ero de 1995.-EI Rector, Luis Arroyo Zapatero. 

ED suplemento aparte se pubUca el anexo correspondieDte 

5637 RA'SOLUCION de 13 de febrero de 1995, de la Universidad 
de CastiUa-IJa Mancluı, por la qu,e sp hace pUblico el plan 
de estıidios del titulo de Diplomado en Trabajo Socia1 del 
Centro de Estudios Universitarios de TaJ.avera de la Reina. 
adscrito a dicha universidad. -

De conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 10.2 del Real De
cretD 1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletin Ondal del Estadot de 14 
de didembre), 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la pubUcaciôn del acuerdo del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia que ha continuaci6n se transcribe: 

Vista la propuesta de la Universidad de Castilla-La Mancha de apro
baci6n del plan de estudios de las enseiıanzas conducentes al titulo de 
Diplomado en Trabajo Social del Centro de Estudios Universitarios de 
Talavera de la Reina, adscrito a dicha universidadj 

Considerando que por Real Decreto 2082/1994, de 20 de octubre, fue 
autorizado el Centro de Estudios Universitarios de Ta1avera de la Reina 
a impartir La indicada enseiıanzaj 

Considerando que el plan de estudjos propuesto, en el que se han 
cumplido los tra.mites intrauniversitarios previstos, Vİene a completa.r la 
homologaciôn del referido titulo, derivada de la autorizaci6n contenida 
en el ya citado Real Decreto 2082/1994; que se ajusta a las directrices 
generales propias establecidas por el Real Decreto 1431/1990, de 26 de 
octubre, y que ha sido informado favorablemente por el Consejo de Uni
versidades, 

Este Ministerio, teniendo en cuenta la disposiciôn adicional primera 
del Real Decreto 2082/1994, de 20 de octubre, y demas normas de per
tinente aplicaci6n, ha dispuesto aprobar el plan de estudios de las ense
fıanzas conducentes a la obtenci6n del titulo de Diplomado en Trabajo 
Social del Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina, ads
crito a la Universidad de Castilla-La Mancha, que queda estructurado con
forme se indica en ci anexo. 

Ciudad Real, 13 de febrero de 1995.-EI Rector, Luis Arroyo Zapatero. 

En suplemento aparte se pubUca el aoexo correspOndiente 

5638 RESOLUCION de 26 de enero de 1995, de la Universidad 
de Girona, por la que se publica la homologaciôn de la 
modificaciôn del plan de estudios conducente al titulo ofir 
Ci:ıJ de Licenciado en Füologia Catalana. 

Homologada por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
sion Academica, de fecha 14 de diciembre de 1994, la modificaciôn del 
plan c:\e estudios de Licenciado en Filologia Cata1ana (,Boletin Oficial del 
Estado. numero .300, de 16 de dicipmbre de 1993), de la Universidad de 
Girona, queda configurado conforme figura en el anexo de esta Resoluci6n. 

Girona, 26 de enero de 1995.-EI Rector, Josep Maria Nadal Farreras. 

En suplemento ap&rte se publlca el anexo correspondieDte 

5639 RESOLUCION de 26 de enero de 1995, de la Universidad 
de Girona, por la que se publica la homologlU.,'iôn de la 
modificaci6n dcl plan de estudios conducente al tit·u/.o ofi
cial de Licenciado en Filologia Hispdnica. 

Homologada por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
siôn Academica, de fecha 14 de diciembre de 1994, La modificaciôn del 
plan de estudios de Licenciado en Filologfa Hispanica (<<Boletin Oficial 
del Estado~ numero 300, de 16 de diciembre de 1993), de la UI1İversidad 
de Girona, queda cünfigurado conforme figura en eI anexo de esta Reso
luci6n. 

Girona, 26 de enf>ro de 1990.-El Rectorr Josep Maria Nadal Farreras. 

En suplemento aparte se publ1ca el anexo correspondiente 

5640 RESOLU(.,/ON de 3 de febrero de 1995, de la Un·ıversidad 
de Jaen, por la que se publican los planes de estudio para 
la obtenci6n de los titulos de Maestro-EspecUdidad Edu~ 
caci6n Fisica, Maestr~Especialidad Educaci6n lrifantü, 
Maestr~Especia.lidad Lengua ExtrartJera, Maestro-Especia
lidad Educaci6n Primaria.. 

Homologado por el Conscjo de Universidades 108 planes de estudio 
para La obtenciôn de los titulos de Maestro-Especialidad Educaci6n Ffsica, 
Maestro-Especialidad Educaci6n Infantil, Maestro-Especia1idad Lengua 
Extranjera. Maestro-Especia1idad Educaci6n Primaria, mediante acuerdo 
de su Comisiôn Academica de fecha 22 de septiembre de 1994, y de con
fonnidad con 10 dispuesto en el articulo 10, apartado 2, del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de no\'iembre, 

Esta Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto publicar los planes 
de estudio de Maestro-Especia1idad Educaci6n Ffsica, Maestro-Especia1idad 
Educaciôn Infantil, Maestro-Especialidad Lengua Extranjera, Maestro-Es
pecia1idad Educaciôn Primaria, que quedan estnıcturadoS ('onforme figura 
en los siguientes anexos. 

Jaen, 3 de febrero de 1996.-El Presidente de la Comisiôn Gestora, 
Luis Parras Guijosa. 

En 8uplemento aparte-se publica el anexo eorrespondiente 

5641 RESOLUCJON de 13 de febrero de 1995, de la Universidad 
de Jaen, por la qlte se publica et plan de estudios para 
la obtenı...""'i6n del titulo de lngeniero Tecnico en R"8cursos 
Energeticos, Combustwles y Explosivos. 

Homolog~o por eI Consejo de Universidades el plan de estudio para 
la obtenCİôn del titulo de Ingeniero Tecnico.en Recurso8 Energeticos, Com
bustibles y Explosivos, mediante acuerdo de su Comisiôn Academica de 
fecha 22 de septiembre de 1994, y de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 10, apartado 2, deI Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Esta Presidencia de La Comisi6n Gestora ha resuelto publicar el plan 
de estudio de Ingeniero Ttknico en Recursos Energeticos, Combustibles 
y Explosivos, que qlleda estructurado conforme en el siguiente anexo. 

Jaen, 13 de febrero de 1995.-P. D., el Vicerrector de Ordenaci6n Aca
demica, Rafael Perea Carpio. 

En 8uplemento aparte se publlca el anexo correspond.iente 

5642 RESOLUCJON de 13 de febrero de 1995, de la Universidad 
de Jaen, por la que se publica el plan de estudios para 
la obtenci,ôn del titulo de Ingeniero en Geodesia y Cart~ 
graJia. 

Homologado por et Consejo de Universidades el plan de estudio para 
la ohtenciôn del titulu de lngeniero en Geodesİa y Cartograf"ıa, mediante 
acuerdo de su Comisiôn Academica de fecha 22 de septiembre de ı 994, 
y de confonnidad con 10 dispuesto en et articulo 10, apartad.o 2, del Real 
D~~ereto 1497/1987, de 27 de noviembre, 
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Esta Presidencia de la Comİsİôn Gestora ha resuelto puhlicar eı plan 
de estudio de lngeniero Tecnico en Geodesia y Cartografia, que queda 
estructurado conforme figura en el siguip.nte anexo. 

Jaen, 13 de fehrero de 1995.-P. D., eI Vicerrector de Ordenaci6n A('a
demica, Rafael Perea Carpio. 

En suplenıento aparte se publlca el anexo correspondiente 

5643 RESOLUCION de 8 de Jebrero de 1995, de la Universidud 
de Leôn, por la que se onlcna la pubUcacwn del plan de 
estudios del tituıu de Diplmııudo en Relaciones Luborales. 

Homologado el plan de estudios de! titulo de Diplomado en Relaciones 
Laborales, por acuerdo de la Comİsİôn AcadcmİCa del Consejo de Uni
versidades, de fecha 14 de diciembre de 1994, de conformidad con 10 
dispuesto en eI articulo 29 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforrna Universitaria, asİ eorno cn el articulo 10.2 del Real De
creto 1497/1987, de 27 de noviernbrc, 

Este Rectorado ha resuelto ordenal' la publicad6n de dicho plan de 
estudios en el.Boletin Oficial del Estado., quedando estructurado conforme 
figura en el anexo. 

Le6n, 8 de febrero de 1995.-El Rector, Julİo cesar Santoyo Mediavilla. 

En snplemento aparte se publica eı anexo correspondlent.e 

5644 RESOLUCION df3 6 de febrero de 1995, de la Universidad 
Politecnica de ~cia, por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de estudios de Ingeniero Tecnico en Explotaciones 
Forestales de la b'scuela Universitaria de Gandia de dicha 
Universidad. 

Aprobado por la Universidad Politecnica de Valencia el plan de estudios 
de Ingeniero Tiknico en Explotaciones Forestales de conformidad con 10 
dispuesto en los articulos 28 y 29 de la Ley Org8iıica 11/1983, de 25 
de agosto, de Refonna Universitaria ( .. Boletin Ofıcial del Estado~ mlmero 
209, de 1 de septiembre) y 75 y concordantes de los Estatutos de dicha 
Universidad, puhlicado por Decreto 14fij1985, de 20 de septiembre (~Bo
letin Oficial del Estado. numero 95, de 21 de abril de 1987), y en cum· 
plimiento de 10 sefıalado en f>! artkulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembn', sobre directricps gerıerales comunes de los planes 
de estudios de los titulos de canicter oficial y validez en todo el territorio 
nacional (.Bolf>tin Ofidal de! Estado. de ı 4 de dicieınbre). 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n del acuerdo del Con· 
sejo de Universidades que a continuaci6n se transcribe, por el que se 
homologa el referido plan de estudios, sl:'gun fıgura en el anexo; 

_Este Consejo de Universidad, p~)r acueİ"do de su Comisi6n Academica 
de fecha 12 de abril de 1994, ha resuelto homologar el plan de estudios 
de referencia, que quedara estructurado conforme ııgura en el anexo. 

Lo que comunİco a V.M.E. para su cOllocimiento y a efectos de su 
publicaci6n en el "Boletin Oficial del Est.ado" (articulo 10.2 de! Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, "BüJetin Ofıcial del Estado" de 14 de 
didembre).» 

Valencia, 6 de febrero de 1995.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

ANEXOQUESE CITA 

ORDENACION TEMPORAL EN EL APRENDIZA.JE 

Prlmer cnatr1mestre 

Cıilculo ..................................... . 
Algebra .................................... . 
Fundamentos Fisicos ........................ . 
Quimica .......................................... " ... . 
Biologia Vegeta1 ......................... "." ... . 
Tecnicas de Representa.ci6n .... .. 
Topografia ....................... " ............ . 
Geologia .... " .................................. _ .. . 

, 

CrMitos 

4.5 
4,5 

6 
6 
3 

3 + 1,5A 
3 
6 ----

36T + 1!)A 

Segundo cuatrlmestre 

Zooiogia .............................................. " .... " 
Estadistica ........ " ............................ . 
Edafologia y Climato!ogia ............................................ .. 
Fisiologia Vegetal .......................................................... . 
Analisİs Quimİ('o ........................................................... . 
Principios de Bioquimica .................. . 
Bot8.nica Forestal ............... . 
Sistema de Informaci6n Geognifica ....................... , .... .. 
Hidrologia .................................. . ............................... . 

Tercer cnatrlmestre 

Hidraulica .... 
Aprovechamientos Forestales 
Electrotecnia ................... : ......................................... .. 
Amilisis quimico del suelo y agua ............................. " .. 
Hidrogeologia ............ ..... . .. ....... . ................... . 
Motores y Maquinas ............... .. 
Asignaturas opt.ativas ....................... .. 

Cuarto cnatrlmestre 

Ecologia ... ................................ . ................. .. 
Silvicultura y Pascicultura ..... .. ............................... .. 
Dasometria y Catastro ................................................. . 
Gesti6n de Cuent.as ................................................ , ....... . 
Economia ......................................................................... . 
Construcci6n .............................. , ........................ " .......... . 
ı\signaturas optativas .................................................... . 

Quinto cuatrlınestre 

Protec~i6n Ecosistemas ................................................. . 
Vias Forestales .............. . ......... " .............................. .. 
Planificaci6n y Gesti6n de Recursos Naturales ........ .. 
Asignaturas optativas ................................................... . 

Sexto cuatrimestre 

Proyectos .... 

3 
3 

3 t-3A 
3 
3 
3 
6 
6 

4.5 

34,5T+3A 

3 
3 
3 
6 
3 
3 

12 

33T 

6 
4+2A 

3 
3 
6 
3 
6 

-----
31T+ 2A 

6 
2 + lA 

6 
18 

------
3"T+ lA 

6 
10,5 Ejercicio Final de Carrera 

Asignaturas'Qpt.ativas .............................................. _____ 1:::2'--_ 

28,5 

Organizacion de las enseiia.nzas 

Caracteristicas generales. 

El Plan de estudios t.iene una duracion de 6 cuatrimestres con un 
total de 225 creditos y se organiza en un solo ciclo. 

Todas las asignaturas son cuatrimestrales y se agrupan en dos periodos 
academİcos. La carga lectiva anual, entre crerlitos teoricos y practicos 
es de 75 creditos por curso (37,5 creditos por cuatrİmestre). 

Ei alumno debera cursar un total de 48 creditos de materias optativas. 
Dichas materias estan estructuradas en tres bloques de intensificaci6n 
de 30 crCrlitos cada uno. EI alumno opt.ara por uno de dichos bloques 
(~LO creditos) y completara los 18 creditos restantes entre l~s asignaturas 
optativas del resto de bloques, 0 bien de un conjunto de 19,5 creditos 
de asignaturas optativas, de caracter general, elegibles İndividualmente. 

Ordenaci6n temporal en el aprendizaje. 

Cada asignatura esıa asignada a un cuatrimestre concret6, de forma 
que cı estudiante que' progrese normalınente cursara las asignturas en 
r,u debido orden. En cualquier caso, y como norma gent"ral, cı col\iııntü 
de asignaturas asignadas al cuatcİrnestre x se est.ablc('(' como prerrı:quisito 


