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1322 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, de la Universidad 
CompLutense de Madrid, por la que se publicala adaptaci6n 
del plan de estudıos para la obtenci6n del ııtuıo ojicial 
de Diplomado en Logopedia. 

Una vez homologada por el Consejo de Universidades la adaptaci6n 
al Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, por el que se modificael Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, del plan de estudios para la obten
ci6n del titulo oficial de Diplomado en Logopedia, mediante acuerdo de 
su Comisi6n Academica de fecha 18 de octubre de 1995, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el apartado 2 del articUıo 10 del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre. 

Este Rectorado ha resue1to 10 siguiente: 

Publicar la adaptaci6n del plan de estudios de Diplomado en Logopedia, 
que queda estructurado como figura en el anexo a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

En 8uplemento aparte se publlca el anexo eorrespond.iente 

1323 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se publica la ad.aptaci6n 
del plan de estudws para la obtenci6n del· titulo ojicial 
de Maestrt:rEspecialidad de Educaci6n Prima:ria. 

Una vez homologada por el Consejo de Universidades la adaptaci6n 
al Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, del plan de estudios para la obten
ci6n del titulo oficial de Maestro-Especialidad de Educaci6n Primaria, 
mediante acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 18 de octubre 
de 1995, y de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 2 del articulo 10 
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre. 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la adaptaci6n del plan de estudios de Maestro-Especialidad 
de Educaci6n Primaria, que queda estructurado como figura en el anexo 
a La presente Resoluci6n. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-El Rector, Rafael Puyol AntoUn. 

En 8uplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

1324 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptaci6n 
del plan de estudios para la obtenci6n del titulo oficial 
de Maestro-Especialidad de Educaciôn Fisica. 

Una vez homologada por el Consejo de Universidades la adaptaci6n 
al Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, del plan de estudios para la obten
ci6n del titulo oficial de Maestro-Especialidad de Educaci6n Fisica, median-

. te acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 18 de octubre de 1995, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 2 del articulo 10 del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre. 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la adaptaci6n del plan de estudios de Maestro-Especialidad 
de Educaci6n Fisica, que queda estructurado como figura en el anexo 
a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspond.iente 

1325 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptaciôn 
del plan de estudios para la obtenci6n del titulo oficial 
de Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera. 

Una vez homologada por el Consejo de Universidades la adaptaci6n al 
Real Decreto 1267/1994, de 10 de junioı por el que se modifıca el Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, de! plan de estudios para la obten
d6n del titu10 oficial de Maestro-Especialidad de Lengua Extraı:\iera, mediante 
acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 18 de octubre de 1995, y de 

confonnidad con 10 dispuesto en el apartado 2 del articulo 10 del Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre. 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la adaptaci6~ del plan de estudios de Maestro-Especialidad 
de Lengua Extranjera, que queda estructurado corno figura en el anexo 
a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspond.iente 

1326 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptaciôn 
del plan de estudios para la obtenciôn del titulo oficial 
de Diplomado en Educaci6n Social. 

Una vez homologada por el Consejo de Universidades la adaptaci6n 
al Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, del plan de estudios, para la 
obtenci6n del titulo oficial de Diplomado en Educaci6n Social mediante. 
acuerdo de su Comisi6n Academica, de fecha 18 de octubre de 1995, y 
de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 2, del articulo 10, del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la adaptaci6n del plan de estudios de Diplomado en Educaci6n 
Social, que quedaestructurado como figura en el anexo a la presente 
Resoluci6n. 

Madrid, 26 de .diciembre de 1995.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

En 8uplemento aparte se publica el anexo correspond.iente 

1327 RESOLUCION de 3 de enero de 1996, de la Universidad 
de Côrdoba, por la que se hace"]YIi.blica la adaptaci6n del 
plan de estudios de Maestro, especialidad de Educaci6n 
Musical, de esta Universidad, .aı Real Decreto 1267/1994, 
de 10 de junio. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Org8.ni
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el articUıo 10.2 
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto pub1icar la adaptaci6n al Real Decre
to 1267/1994, de 10 dejunio, del plan de estudios de Maestro, especialidad 
de Educaci6n Musical, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 9 
de junio de 1994, una vez ha sido homologada por la Comisi6n Academica 
del Consejo de Universidades en fecha 18 de octubre de 1995, seglin consta 
en el anexo adjunto. 

C6rdoba, 3 de enero de 1996.-El Rector, Amador Jover Moyano . 

En sup1emento aparte se publica el anexo correspond.iente 

1328 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Universidad 
de La Coruna, por la que se publica el acuerdo del Consejo 
de Universidades, por et qııe se 1wmologa el plan de estudios 
conducente al titu.lo ojicial de Diplomado en Educaci6n 
SociaL 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios 
para la obtenci6n del titulo oficial de Diplomado en Educaci6n Social, 
mediante acuerdo de su Comİsiôn Academica, de fecha 25 de septiembre 
de 1995, y de conformidad con 10 di.c;puesto en el apartado 2 del articulo 10 
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado, ha resuelto la publicaci6n del plan de estudios de 
Diplomado en Educaci6n Social, que queda estructurado como figura en 
el anexo. 

La Corufıa, 20 de diciembre de 1995.-El Rector, Jose Luis Meilan Gil. 

En suplemento aparte se publlca el anexo correspondiente 


