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ANEXO 

II. Organizaci6n del plan de e.',tudios 

1. La Universidad debera referirse neı:esariamente a los siguientes 
extrernos: 

a) Regimen de acceso al segundo ciclo. Aplicable s610 al caso de ense
ıianı.as de segundo ciclo 0 al segundo ciclo de enseftanzas de primero 
y segundo cido, tcniendo en cuenta 10 dispucsto en 108 articulos 5.° y 
8.°,.2, del Real Decreto 1497/1987. 

b) Detenninaci6n, en su caso, de la ordenaciôn temporal en el apren
dizaje, fyando secuencias entre rnateria5 0 asignaturas 0 entre cOl\iuntos 
de ellas (articulo 9.°, 1, Real Decreto 1497; 1987). 

c) Penodo de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.°, 
Rea1 Decreto 1497/1987). • 

d) En su caso, mecanismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nueva 
plan de estudios para 105 alumnos que vinİeran cursando el plan antiguo 
(articulo li Real Decreto 1497/1987). 

2. Cuadro de asignaciôn de la docencia de 18& materias troncales a 
areas de conocimientQ. Se cumpliınentara en eL supuesto a).de la nota 
(5) del anexo 2-A. 

3. La Universidad podra afı.adir las aclaraciones que estime oportunas 
para acreditar el ajuste del plan de estudios a las previsiones del Real 
Decreto de directriees genera1es propias del titulo de que se trate (en 
especia1, en 10 que se refiere a La incorporad6n al mismo de las materias 
y contenidos troncales y de los creditos y areas de conocimiento corres
pondientes segün 10 dispuesto en dicho Real Decreto, asi como especificar 
cualquier deCİsiôn o· criterio Bobre La organizaciôn de su plan de estudios 
que estime relevante. En todo caso, estas especifiraciones no·constituyen 
objeto de homologaciôn por el Consejo de Universidades .. 

En las asignaturas de marcado can\cter clinico (.practicas clinicas.), 
entre 1as cuales se engloban: Salud PUbJica 1: F'undamentos de Enfermeria; 
Enfenneria Clinica Basica; Administraciôn de Servicios de Enferınena; 
Salud Publİca II; Farmacologfa; Enfermerİa Matemo Infantil; Salud Comu
nitaria; Enfeı'merİa Medico Quirıirgica 1 y II; Enfermeria Comunitarisj 
Genera1idades Medico Quin1rgicas; Especia1idades Medico Quinirgicas; 
Enfenneria Clinica Avanzada; Enferınerla Psiquiatrica y de Salud Mental; . 
Enfenneria Geriatrica, al credito practlco se Le asigna una equivalencia. 
de treinta horas, con el fin de garantizar una adecuada formaciôn cUnica 
de! alumno. 

Serlin convaliıiables y/o hdaptables todas las asignaturas del plan anti
guo de identica 0 similar denominaciôn y contenido a las del plan nuevo. 

En la-hoja siguiente se relacionan la secuencia necesaria de asignaturas, 
por incompatibilidades, que deben\n seguir los a1umnos para la obtenciôn 
del titulo de Diplomado en Enfermerfa. 

7812 RESOLUCION M 14 M marzo M 1995, M 14 UniversiOOd 
de Oviedo, de modificacü5n del plan de estudios de Maes
tro-Especialidad de Educaci6n Ftsica, segUn acuerdo de 
la Junta de Gobierno de esta Universidad de fecha 17 de 
noviembre de 1994. 

En virtud del mericionado acuerdo de Junta de Goblemo de esta Unİ
versidad de fecha 17 de noviembre de 1994, este Rectorado ha resuel~ 
m(ıdüicar el plan de estudios de Maestro-Esp!"cia1idad de Educaciôn Fisica, 
afiadiendo en el cat:alogo de asignaturas optativas las siguientes: 

.Practica Deportiva 1», de 2.° curso, con 6 creditos. 

.Pnictica Deportiva Ib, de 3.° curso, con 6 creditos. 

Oviedo, 14 de marzo de 1995.-El Rector, Santiago Gasc6n Mufioz. 

7813 RESOLUCION de 13 de marzo de 1995, de la Universidad 
de VaUadolid, por la que se corrige la de 2 de febrero de 
1995, en la que se establece el Plan de Estudios de Maes
tro-Especia1idad de Lengua Extranjera. 

Advertidos errores en la Resoluciôn de 2 de febrero de 1995, por·la 
que, se establece el Plan de Estudios de Maestio-Especialidad de Lengua 
Extrar\iera de la Facultad de Educaci6n, publicada en el .Boletin Oficial 
del Estadoı numero 52, de 2 de marıo de 1995, 

Este Rectorado ha resuelto La publicaciôn de.las correcciones oportunas 
al texto 'que se transcriben a continuaCİôn: 

Modificaciôn pıigina 184 del. -Boletin Oficial del Estado~ numero 62, 
de 2 de marzo de 1995~ En la columna de vinculaciôn a area de conocimiento 
de la materia .Practicum. de tercer curso, donde dice: .Todas 1as areas 
vinculadas a las materias troncales», debe deCİr: «Todas las Areas vinculadas 
a las materias tronca1es, tanto comunes como de Especia1idad, de esta 
Especialidad de Lengua ExtraI\iera •. 

Modifıcaciôn pAginA 186. En la columna de breve descripciôn del con
tenido de la n\ateria Pensar y Ca1cular, donde dice: ıposiconaı., debe decir: 
.posiciona1l. 

Modi:ficaciôn p8gina 190. En la asignatura obligatoria de segundo curso 
Historia y Cultura (idioma extrarıjero), donde dice: .4, 2, 6_, debe deCİr: 
.3, 2, 5.. \ 

Donde dice: .EI a1umno cursara a 10 largo de su carrera 20 creditos 
de libre configuraciôn .... , debe deeir: .El a1umno cursara a 10 largo de 
su carrera 2 ı creditos de libre confıguraciÔfl ...•. 

Valladolid, 13 de marıo de 1995.-El Rector, Francisco Javier Alvarez 
. Guisasola. 
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