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4705 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Universidad 
de Almeria, por la que se establece el plan de estudios del 
titula de Ingeniero Tecnico Agricola, especialidad en Explo
taciones Agropecuarias, de esıa Universidad. 

Hom-ologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi~ 
sion Academica de fecha 27 de julio de 1994, eI plan de estudios del 
tftulo de lngeniero Tecnico .Agricola, especia1idad en Explotaciones Agro
pecuarias, de esta Universidad, segun establece el Real Decreto 1453/1990, 
de 26 de octubre (~Boletin Oficia! del Estado; de 20 de nOVİembre), de 
directrices generales propias de esta titulaci6n, queda configurado eon
farrne aparece eu el anexo de esta Resoluci6n. 

Almeria, 15 de febrero de-1996.-El Rector-Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Alberto Fermindez Gutierrez. 

En suplemento aparte se publlca el anexo correspondiente 

4706 RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de La Universidad 
de C6rdoba, por la que se orCtena la publicaci6n del plan 
de estudios del titulo de Ingeniero Tecnico de Minas, espe~ 
cialidad en Explotaciôn de Minas, a impartir en La Escuela 
Universitaria de Ingenieria recnica Minera de esta Uni
versidad. 

Homologado el plan de estudios del titulo de Ingeniero Tecnico de 
Minas, especialidad en Explotaciôn de Minas, por acuerdo de La Comisi6n 
Academica del Consejo de Universidades del dia 14 de diciembre de 1995, 
este Rectorado ha resuelto: 

Ordenar la publicaciôn de dicho plan de estudios conforme a 10 esta
blecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre 
(.Boletfn Ofidal del Estado~ de 14 de diciembre). 

El plan de estudios a que se refiere la presente Resoluciôn quedani 
estructurado conforme figura en el anexo de la misma. 

Côrdoba, 9 de febrero de 1996.-El Rector, Amador Jover Moyano. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

4707 RESOLUClON de 5 M febrero M 1996, M la Universidad 
de Murcia, por la que se hace publico el plan de estudios 
de Licenciado en Psicologia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Orgaruca 
11/1993, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artİculo 10.2 
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente 
al tftulo ofıcial de Licenciado en Psicologia, aprobado por est.a Universidad 
el17 de junio de 1994 y homologado por acuerdo de La Comisiôn Academica 
del Consejo de Universidades de fecha 27 de julio de 1994, que quedani 
estructurado conforme figura en eI siguiente anexo y que tendı;-a efectos 
desde su imparticiôn. 

Murcia, 5 de febrero de 1996.-El Rector, Juan Monreal Martinez. 

En suplemento aparte se publlca el anexo correspondiente 

4708 RESOLUCION M 24 M enero M 1996, M la Universidad 
de Zaragoza, por la que se hace pu.blico et plan de estudios 
conducente a la obtenci6n del titulo de Licenciado en His
torla, a impartir en la FacuUad de F'ilosofia y Letras de 
Zaragoza. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articuIo 29 de la Ley OrgƏ.nica 
1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el articulo 10.2 del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por eI que se establecen 
las directrices generales comunes de los phmes de estudio de los titulos 
universitarios de caracter ofıcia1 y vafidez en todo el territorio nacional, 

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios, correspon
diente al titul0 oficia1 de Licenciado en Historia, a impartir en la Facultad 
de Filosoııa y Letras, que fue aprobado el 13 de junio de 1996 por La 

Junta de Gobiemo de la Universidad de Zaragoza y homologado por el 
Consejo de Universidades por acuerdo de su Comisi6n Academica de 25 
de septiembre del mismo afio. 

Zaragoza, 24 de enero de 1996.-El Rector, Juan Jose Badiola Diez. 

ANEXO 

EI Real Decreto 1448/1990, de 26 de octubre, establece La exİstencia 
y directrices generales propias conducentes a la obtenciôn del titulo" de 
Licenciado en Historia. Por otra parte, el Real Decreto 1050/1992, de 31 
de julio, autoriza a la Universidad de Zaragoza la imparticiôn de dichəs 
ensenanzas de Licenciado en Historia, que sustituiran a las de Licenciado 
en Filosofia y Letras, Secciôn de Historia. 

La vigente normativa univerSitaria, emanada de la Ley Organica, 
11/1983, de 25 de agosto, sobre Reforma Universitaria, en su articulo 28, 
ampliada por los Reales Decretos 1497/1987, de 27 de noviembre, y 
1267/1994, de 10 dejunio, en los que se establecian 1as directrices generales 
comunes a cualquier titulo universitario de cara.cter oficial (precisandose, 
al respecto, en el articulo 8.2 que deberan fıjarse da definiciôn de los 
objetivos formativos de las ensenanzas, ası como, en su caso, la previsiôn 
del perfil profesional del titulado»), al igual que los propios Estatutos de 
la Universidad de Zaragoza, cuyo articulo 102.1 precisa que habran de 
razonarse los objetivos de formaciôn y aprendizaje para cada plan de estu
dios, y la resoluciôn de la Junta de Gobierno de la Universidad de 31 
de enero de 1991 sobre elaboraciôn y tramitaci6n de los nuevos planes 
de estudios, preven que se aborde la delimitaciôn de objetivos, perfiles 
y lineas de especializaciôn que atanan a cada uno de ellos. 

De acuerdo con todo 10 anterior, la Comİsiôn de Planes de Estudio 
de la Facultad de Filosofia y Letras elaborô un documento en el que se 
recogian los objetivos del plan de estudios conducente al titulo de Licen
ciado en Historia, para impartir en dicha facultad. Dichos objetivos fueron 
aprobados por la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza eI 
9 de marzo de 1993,10 que hizo posible ceİltrar la actividad de la Comisiôn 
en confeccionar la reladôıı de asignaturas, con su asignaciôn de creditos 
y su descripci6n correspondiente para, tras su aprobaciôn por La Junta 
de Facultad, elevar a continuaCİôn un plan de estudios completo a la Junta 
de Gobierno de la Universidad, que 10 aprob6 el 13 de junio de 1995, 
siendo homologado posteriormente por et Consejo de Universidades segı1n 
acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 25 de septiembre de 1995. 

Elaborar unos objetivos de un plan de estudios exige partir de las 
funciones, actividades y tareas que el futuro titulado habra de desarrollar 
en 105 distintos ambitos profesiona1es. 

En este sentido, y teniendo en cuenta que la licenciatura en Historia 
agrupa docentes y departamentos de rnuy diversas escuelas y tendencias 
historiogr8ficas, asi corno muy diferentes niveles de especia1izaciôn, se 
adopta como objetivo general el que establece el titulo primero de las 
directrices generales propias establecidas por la Administraciôn: Conseguir 
una forınaciôn cientifica adecuada a los aspectos basicos de la historia 
y de sus metodos y tecnkas, resa1tando que la ciencia hist6rica hoy debe 
caracterizarse e imponerse como ciencia sodal, tanto en funci6n de sus 
desarrollos mas recientes y renovadores como por las posibilidades que 
esta perspectiva abre para una mejor competencia en el ambito de las 
ciencias sociales y humanas y en el de su ejercicio profesional. 

Ellicenciado en Historia estara capacitado para rea1izar funciones en, 
al menos, los sectores profesionales siguientes: 

1. Investigaciôn bıisica en 108 diversos ambitos, tanto tematicos como 
cronolôgicos, de la ciencia hist6rica. Investigaciôn del CSIC 0 de institutos 
de investigaci6n. 

2. Ensenanza y administraci6n educativa, plİblica y privada. El Licen
dada en Hİstoria puede acceder al Cuerpo de Gestiôn de la Administraciôn 
Civil del Estado, al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Esta.do, 
ƏSL como a otrəs escalas tecnicas y administrativas de todos los cuerpos 
de la Adm.İnİstraciôn y organismos autônomos. 

Otras funciones mAs es:pecificas son: 

Tecnico arqueôlogo. Tecnico de .patrimonio de la Administraciôn (cen
tral, autonômica, Diputaciones Provincia1es, Ayuntamientos, etc.). 

Director, conservador de museos de las diversas Administraciones 
Plİblicas. 

Dire'ctor, facultativo de archivos de la Administraci6n. 
Director, facultativo de bibliotecas de la Administraciôn. 
Jefe, administrativo en servicios de cultura de la Administraciôn (cen

tral, autpn6mica, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos ... ). 
Asesor cultural en Consulados y Emb1\iadas. 
Asesor cultural de la Administraciôn. Tecnicos de gestiôn y animaciôn 

culturales. 
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3. &jercicio libre y empresa privada. Arqueôlogo, archivero, biblio
tecario en empresas privadas. Empresario, perltaje, valoraci6n y compra~ 
venta de antigüedades, bibliofilia ... Periodista especializa(io, documenta
Usta, directivo 0 ejecutivo de empresa editoria1 y ocupaciones sirnilares. 

Teniendo en cuenta tas funciones y actividades que est3. llaJllado a 
desempeiiar ellicenciado en Historia, este ha de disponer del conocimiento 
de un aınplio y completo panorama de hechos y procesos basİcos del 
desarrollo de la humanidad, en las distintas etapas de su desarrollo y, 
en especial, de las que permiten la plena inteHgibi1idad de La situaci6n 
y perspectivas de la especie humana, abarcando cro,nolôgicamente desde 
108 tiempos prehist6ricos y la cultura antigua hasta la actua1idad, ;y geo
grıificamente desde Espafta y' Europa hasta los proses mas alejados del 
entomo propio. 

En virtud de estos criterios, se articula eI siguiente plan de estudios: 

En suplemento aparte se publlca el anexo correspond.iente 

4709 RI:..'SOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se hace p"1lblico el plan de estudios 
cunducente a la obtenci6n del titulo de Licenciado en Huma
nidades, a imparUr en Huesca y en TerueL. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articul0 29 de la Ley Organica 
1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el articulo 10.2 del 
Real Decreto 1497/ÜJ87, de 27 de noviembre, por el que se establecen 
las directrices generales comunes de los planes de -estudio de los titulos 
universitarios de caracter oficia! y va1idez en todo el territorio naciona1, 

Este Rectorado ha resuelto publicar los planes de estudios correspon
dientes al titulo ofida! de Licenciadp en Humanidades a impartir en Huesca 
y en Teruel que fuerqn aprobados el 6 de julin de 1995 por la Junta de 
Gobierno de la Universidad 'de 'Zaragoza y homologados por el Consejo 
de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n Academica de 25 de sep
tiembre del mismo afio. 

Zaragoza, 24 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola Diez. 

ANEXO 

El Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre y el Real. Decreto 
913/1992, de 17 de jUlio, 'establecen la existencia del titulo de Licenciado 
en Humanidades y las directrices generales propias de los planes de estudio 
conducentes a su obtenci6n. Por otra parte, el Real Decreto 2082/1994, 
de 20 de octubre, autoriz6 la implantaci6n en la Universidad de Zaragoza 
de la licenciatura en Humanidades. 

La vigente norrnativa universitaria, eımına.da de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, sobre Refonna Universitaria, en su articulo 28, 
y desarrollada por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, en 
el que se establecİan las directrices generales comunes a cualquier titulo 
universitario de caracter ofidal (precisa.ndose, al respecto, en el artİculo 
8.2 que deberan fıjarse da definici6n de los objeti.vos formativos de La 
ensefianza, as! como, en su caso, la prev1siôn del perfıl profesional del 
ti.tulado~), al igual que los propios Estatutos de La Unıversidad de Zaragoza 
(en su artıculo 102.1, sobre los objeti.vos de foi-maciôn y aprendizaje que 
habnın de ser razonadamente analizados para cada plan de estudios) y 
la resoluci6n de la Junta de Gobiemo de nuestra Universidad de 31 de 
enero de 1991, sobre elaboraci6n y tramitaci6n de tos nuevos planes de 
estudios, preven que se seiiale la delimitaci6n de 105 objetivos, perfiles 
y lİneas de especia!izaci6n que at.aiian a cada uno de ellos; 

De acuerdo con todo 10 anterior, las Comisiones de Planes de EstU:dios 
del . Colegio Universitario de Huesca y de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Socia!es de Teruel elaboraron un docurnento en el que se reco
gian los objetivos que se pretendian alcanzar con eI plan de estudios del 
titulo de Licenciado en Humanidades a irnpartir en la Universidad de 
Zaragoza. Estos objetivos fueron aprobados por.la Junta de Gobierno de 
la Universidad en su sesiôn de 8 de julio de 1994, 10 que hizo posible 
centrar la actividad de las respectivas Comisiones de Planes de Estudios 
en articular la relaci6n de las asignaturas, con sus creditos y descripci6n 
correspondientes para, tras la aprobaci6n por las respectivas Juntas de 
Centro, elevar a continuaciön unos planes de estudios completos con iden
tica tronca1idad, obligatoriedad, total y distribuci6n de creditos a la Junta 
de Gobierno de la Universidad, que los aprobô el6 dejulio de 1995, siendo 
homologados, posteriormente, por el Consejo de Unlversidades por acuerdo 
de su Comİsi6n Acadernica de fecha 25 de septiembre de 1995. 

Trazar unos objetivos para La t.itulaciôn de Licenciado en Humanidades 
exige parti.r de las fu~ciones, actividades y tareas que pueden serle enco
mendadas a un titulado en su ejercicio profesional para, a partirde ellas, 
establecer eI tipo y nivel 'de 'conocimientos, habilidades y actitudes que 
han de constituir el aprendizaje del estudiante. 

Las ensefıanzas conducentes a la"obtenciôn del titulo oficial de Licen
'ciado en Humanidades que se han de impartir en la Universidad de Zara
goza tienen como primer objetivo proporcionar al estudiante una formaciôn 
humanıstica integral, flexible e· interdisciplinar adecuada a las circuns
tancias sociales y culturales del mundo contempora.neo y que le permita 
responder con facilidad a la creciente demanda de personas capaces de 
desenvolverse con exito en diversos a.şpectos. de la realidad socia! y del 
campo de las artes y las letras en cualquiera de sus vertientes. 

Los profundos cambios que se est8.n produciendo en el sistema edu
cativo, en la configuraci6n de La Europa de las regiones y en la preocupaci6n 
por el medioambiente y el patrimonio hist6rico, en su mas amplio sentido, 
justifican los siguientes objetivos concretos: 

Formaci6n de futuros docentes, a los que se dotara de una serie orde
nada y coherente de aptitudes, habilidades y conocimientos te6rico.-prac
ticos basados en diversas disciplinas del campo de las humanidades rela
cionadas entre si, pero caracterizadas por una amplitud y variedad sufi
cientes, tales que pennitar1 a La persona adaptarse al tipo de profesorado 
que requiere la aplicaci6n de la LOGSE: Enseiianza Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formaci6n Profesional. 

Formaciôn de profesionales capacitados para La gesti6n de bienes de 
interes c~ltural y de todos aquellos otros a los que se refiere la Ley de 
Patrimonio HistOrico Espaftol, en el ıimbito de la Administraci6n Publica 
y en el de la actividad privada. 

Formaci6n de profesionales capacitados para la investigaci6n, difusi6n 
y conservaci6n de los bienes cultura1es. 

Formaci6n de especialistas como animadores culturales, capac~s de 
organizar las diferentes actividades ludico-culturales: Congresos, talleres 
culturales, revistas de ocio y de cUıtura, grupos de teatro, exposiciones, 
e~, tanto en el ambito de La Adminisıraci6n Ptlblica como en el de las 
asociaciones privadas. 

Formaci6n de docentes e investigadores especializados en lengua y 
cultura espafıolas para extral\iero8 y la preparaci6n, en el marco de los 
correspondientes programas universitarios de intercambio existentes y de 
futura creaci6n, de estudiantes de otros proses en lengua y cultura espa-
fı.olas. ' 

Formaci6n de profesionales capaces de analizar y gestionar todos los 
aspectos relacionados con La biodiversidad al adquirir los conocimientos 
ambientales, culturales y socia1'es ma.s apropiados para atender y asegurar 
su adecuada conservaciôn, promoci6n y disfrute. 

En virtud de estos objetivos generales y especific08, se articUıan los 
siguientes planes de estudios de Licenciado en Humanidades. 

En 8uplemento aparte se publica e1 anexe correspondiente 

4710 RESOLUCION de 24 de fI1UiTO de 1996, de la Universidad 
de Zaragoza, por la'que se hace publico el plan de estudios 
conducente a la obtenci6n del titulo de Licenciado en His
toria del Arteı a impartir en la Facultad de FilOsofia y 
Letras de Zaragoza. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Organica 
1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el articulo 10.2 del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen 
las directrices generales comunes de los planes de estudio de 108 tıtulos 
universitarios de caracter oacial y validez en. todo eı tertitorio nacional, 

Este Rectorado ha resue'ho publicar el plan de estudios, correspon
diente al titulo oficial de Licenciado en Historia del Arte, a impartİr en 
la Facultad de Filosofia y Letras que fue aprobado eI 13 de junio de 1995 
pur la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza y homologado 
por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n Academica 
de 25 de septiembre del mismo afio. 

Zaragoza, 24 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola Diez. 

ANEXO 

EI Real Decreto 1449/1990, de 26 de octubre, establece la existencia 
y directrices generales propias conducentes a la obtenci6n del titulo de 
Licenciado en Historia del Arte. Por oıra parte, el Real Decreto 1050/ ı 992, 


