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para cursar las asignaturas del cuatrimestre x + 4. Asi, las asignaturas 
del primer cuatrimestre son prerrequisito de 1as del quintoy las del segundo 
10 son de las del sexto. 

El Centro podni, a peticiôn del İnteresado y una vez contemplada su 
trayectoria docente, adoptar acuerdos que permitan establecer excepciones 
ala nanna anterior. 

El Proyecto Fin de Carrera s610 se podni aprobar (es decir, presentar 
y defender el proyecto Fin de Carrera) cuando se hayan aprobado todas 
las asignaturas de! plan de estudios. 

Periodo de escolaridad minimo. 

Se establece un periodo de escolaridad mİnimo de tres afios, salvo 
en los casos de conva1idaci6n de algunas asignaturas por estudios cursados 
en otras centros. 

En 8uplemento aparte se publlca el anexo correspondiente 

5645 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Universidad 
«Rovira i Virgili,. de Tarragona, por la que se establecen 
los planes de estudios de Ingeniero tecnico en Electricidad, 
Ingeniero tecnico en Electrönica Industrial e lngeniero tec
nico en Quimica lndustrial. 

Homologado por eL Consejo de Universidades, por acuerdo de la Comi
sion Academica de fecha 28 de septiembre de 1993, los planes de estudios 
de Ingeniero tecnico en Electricidad, Ingeniero tecnico eri Electr6nica 
Industria1 e Ingeniero tecnico en QuirnİCa Industrial de esta Universidad. 
de conformidad con 10 previsto en el articulo 10.2 de! Real Decreto 
1497/1987 (.Boletin Ofidal del Estado. de 14 de diciembre), quedan con
figurados conforme figura en el anexo de esta Resoluciôn. 

Tarragona, 19 de diciembre de. 1994.-EI Rector, Joan Marti i Castell. 

En suplemento aparte se publlca eı anexo correspondlente 

5646 RESOLUCION de 9 de enero de 1995, de la Universidad 
.. Rovira i Virgili-, de Tarragona, por la que se establece 
el plan de estudios de Fisioterapia. 

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de la Corni
sion Academica, de fecha 28 de septiernbre de 1993, el plan de estudios 
de Fisioterapia de esta Universidad, de conformidad con 10 previsto en 
el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987 (~Boletin Oficial de! Estado~ 
de 14 de diciembre), queda configurado conforme figura en el anexo de 
esta Resoluci6n. 

Tarragona, 9 de enero de 1995.-El Rector, Joan Marti i Castell. 

En 8Upıemento aparte se pubUca el anexo correspondiente 

5647 RESOLUCION de 2 de Jebrero de 1995, de la Universidad 
de VaUadolid, pqr la que se publica el plan de estudios 
de MaestrÇJ-Especialit1a4 de Lengua Extranjera. 

Homologado pQr el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comİ
siôn Academica de 14 de diciembre de 1994, eI plan de estudios de Maes
tro-Especialidad de Lengua Extranjera de la Facultad de Educacion de 
VaI1adolid y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 10.2 del Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto la publicaciôn del plan de estudios al que 
se reılere la presente Resoluciôn. conforme fıgura ~n el anexo. 

Valladolid, 2 de febrero de 1995.-El Rector; Francisco Javier A1varez 
Guisasola. 

En supıemento aparte se publica eL anexo correspondiente 
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