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de 31 de julio, autorİza a la Universidad de Zaragoza la impartici6n--de 
dichas ensefıanzas de Licenciado cn Historia del Arte, que 5ustituirian 
a las de Licenciado en Filosofia y Letras, Secciôn de Historia del Arte. 

La vigente normativa universitaria, emanada de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, sobre Reforma Universitaria, en su articulo 28, 
ampliada por 108 Reales Decretos 1497/1987, de 27 'de noviembre, y 
1267/1994, de 10 dejunio, en los que se establecian las directrİces generales 
comunes a cualquier titulo unİversitario de canicter oficia1 (precisandose, 
al respecto, en eI articulo 8.2, que debenin f.ıjarse .Ia defınici6n de 108 
objetivos formativos de tas ensefi.anzas, asi como, en su caso, la previsi6n 
del perfil profesional del titulado»), al igual que los propios Est.atutos de 
la Universidad de Zaragoza, cuyo articulo 102.1 precisa que habnın de 
razonarse 10s objetivos de formacİôn y aprendizaje para cada plan de estu
dios, y la resoluciôn de la Junt4 de Gobierno de la Universidad de 31 
de enero de 1991 sobre elaboraciôn y tramitaciôn de los nuevos planes 
de estudios, preven que se aborde La delimitaciôn de objetivos, pcrfiles 
y lineas de especializaci6n que ataiian a cada uno de ellos. 

De acuerdo con todo 10 anterior, la Comisi6n de Planes de Estudio 
de la Facultad de Folosofia y Letras elaborô un documento en el que 
se recogian los objetivos del plan de estudios conducente al titulo de Licen
ciado en Historia de1 Arte, para impartir en dicha facultad. Oicho8 objetivo8 
fueron aprobados por la Junta de Gobiemo de la Universidad de Zaragoza 
el9 de marzo de 1993,10 que hizo'Posible centrar la actividad de la Cqmisi6n 
en confeccionar la re1aci6n de asignaturas, con su asignaci6n de crectitos 
y su descripci6n correspondiente para, tras su aprobaci6n por la Junta 
de Facultad, elevar a continuaciôn un plan de estudios completo a la Junta 
de Gobierno de la Universidad, que 10 aprobô el 13 de junio de 1995, 
siendo homologado posteriormente por el Consejo de Universidades segun 
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 et futuro titulado habni de desarroııar 
en los distintos ambitos profesiona1es. Partiendo de ello, y teniendo en 
cuenta que a 108 Licenciados en Historia del Arte les corresponde pro
fesionalmente la competencia y responsabilidad de ensenar, investigar, 
divulgar, defender y conservar nı,ıestro patrimonio artistico, musicolôgico 
y audiovisual, pueden establecerse los siguientes grupos de funciones y 
actividades de un Licenciado en Historia del Arte, para l"as cua1es debeni 
estar capacitado: 

a) Ensefianza y- administraci6n educativa, pı1blica y privada.-Docen
cia universitaria, docencia en la Educaciôn Secundaria y enseftanzas espe
cificas: Escuelas de Artes y Oficios, Escuelas de Turismo, Escuelas y Talle
res de Restauraci6n, Escuelas de Publicidad y Diseno Grıifı.co, Conser
vatorios de Musica. Administraciôn educathfa en general. 

b) Investigaci6n.-Investigaciôn especializada en historia del arte, his
toria de la··musica e historia del cine y otros medios audiovisuales. Inves
tigador del CSIC 0 de institutos de investigaci6n. Catalogaciôn e inventario 
del patrimonio de historia del arte, historia de la musica, historia del 
cine y de otros medios audioVİsuales. 

c) &jercicio profesional en instituciones pı1blicas.-Elaboraciôn de 
informes previos a cualquier intervenciôn 0 restauraci6n en materia de 
urbanismo, arquitectura 0 pratrimonio artİstico en general. Conservadores 
de museos de las diversas Administraciones Pı1blicas, fundamenta1mente 
los museos de bellas artes y museos de artes, populares. Tecnicos cultura1es 
en instituciones publicas, tales como Gobierno auton6mico, Diputaciones 
Provinciales, Ayuntarnientos u otras. Animadores culturales en cualquiera 
de las anteriores instituciones publicas, tanto a nivef central como comar
ca!. Documentalista.s especializados en todo 10 concerniente a patrimonio 
artisti co, musicol6gico y audiovisual. tecnico de archivos' de conservaci6n 
de bienes culturales, tales como: Fonotecas, filmotecas y archivos con otros 
fondos relacionados con la historia de la mı1sica, teatro, cine y iıtros medios 
audiovisuales. Igualmente archivos con fondos grıi:ficos sobre arquit.ectura 
y urbanismo. Asesor cultura1 en Consulados y Embajadas. 

d) &jercicio profesional en empresa prtva4Ja.-Elaboraciôn de infonnes 
previos a cua1quier intervenciôn 0 restauraei6n en materia. de urbanismo, 
arquitectura 0 patrimonio artistico en general para la empresa privad.a 
o particulares. Conservadores-asesores de museos-colecciones privitdas con 
fondos de bellas artes y artes populares. Asesores para la. adquisici6n 
de obras de arte en instituciones y en la empresa privada. Profesionales 
de empresas de organizaci6n y promociôn de actividades culturales, como 
especialista.s para disefıo y guia de itinerarios artisticos, visita programada 
a exposiciones, organizaciôn de congresos, cursos, ciclos de conferenciru. 
y animaci6n cu1tural. Expertos en patrimonio artistico para inventario, 
catalogaciôn y tasaci6n de obras de arte (salas de subastas, entidades, 
particulares). Profesionales encargados de la elaboraciôn de proyectos, 
coordinaciôn y montaje de exposiciones. Directores-coordinadores de salas 
de exposiciones. Asesores-guionistas para la realizaci6n de audiovisuales 

diVulgativos de la especialidad y asesores en La ambientaciôn de audio
visuales de contenido hist6rico-artistico. Ediciôn critica de textos chisicos 
de la historia de! arte. Asesoramİento en tareas editoriales, como traduc
ciones de textos especializados en historia del arte, historia de la mı1sica 
e historia del cine y ötros medios audiovisuales. Trabajos de sintesis y 
divulgaciôn de La historia, del arte, historia de la musİca e historia del 
cine: Para la redacci6n y ediciôn de tnanuales, diccionarios enciclop~dicos, 
enciclopedias, lexicos, obras didacticas en general y folletos divuıgativos 
de cualquiera de dichas especialidades.· 

e) Administraciôn Pı1blica restante.-El acceso a todos aquelIos cuer
pos profesionales dentTo de la Administraciôn Publica para los que se 
requiera la titu1aci6n de Licenciado. 

Delİmitadas las funciones aqui expuestas, euya capacitaci6n se pre
tende con los objetivos de formadôn y aprendizaje, se articula el siguiente . 
plan de estudios:' -

En suplemento aparte se publlca el anexo correspondiente 

4711 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la. Universidad 
de Zaragoza, por la que se hace public'o el pla.n de estudios 
conducente a la obtenci6n del tftulode Diplom.ado enBwli~ 
teconomia y Documentaciôn, 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 Refonna 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 estudios de los titulos 
universitarios de caracter oficia! y validez en todo, el territorio nacional, 

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente 
al titulo oficial de Diplomado e'n Biblioteconomia y D~umentaci6n a impar
tir eİl la Facultad de Filosoııa .y Letras que f~e aprobado el 13 de jl1nio 
de 1995 por la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza y homo
logarlo por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comİsiôn Aca
demica de 25 de septiembre del mismo ano. 

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

ANEXO 

EI Real Decreto 1422/1991, de 30 de agosto, establece la existencia 
y directrices' generales propias conducentes a la obtenci6n del titulo de 
Dip.1omado en Bibliot.economia y DQCumentaci6n. Por otra parte, el Real 
Decreto 3104/1978, de 1 de diciembre, autoriza a la Universiöad de Zara
goza la imparticion de dichas ensenanzas, configuradas a partir de las 
directrices genera1es que establece el Real Decreto 1497/1987, de 27 de 
noviembre, y que se han mantenido hasta el momento presente. 

La vigente nonnativa universitar~ emanada de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, sobre Hefonna 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 l~ directrices genera1es 
comunes a cualquier titulo universitari'o de carıicter oficial (precisandose, 
al .respecto, en el art:.iculo 8.2 que deberan iıjarse .la definici6n de los 
objetivos fonnativos de las enseftanzas, asi como, en su caso, la previsi6n 
del perfil profesiona1 del titulado.), al igual que los propios Estatutos de 
la Universidad de Zaragoza, cuyo articu10 102.1 precisa que habran de 
ra.zonarse los objetivos de formaciôn y aprendiuije para cada plan de estu
dios, y la resoluciôn de la Junta de Gobierno de la Universidad de 31 
de enero de 1991, sobre, elaboraci6n y tramit.aci6n de los nuevos planes 
de estudios, prevlm que se aborde la delimitaciôn de objetivos, perfiles 
y lineas de especializaciôn que atai'ian a cada uno de ellos. 

De acuerdo con todo 10 anterior, la Comisiôn de Planes de Estudios 
de la Facultad de Filosofia y Letxas elaborô un documento en el que se 
recogian 105 objetivos del plan de estudios conducente, al titulo de Diplo
mado en Biblioteconomia y Documentacİôn para impartir en dicha facultad. 
Dichos objetivos fueron aprobados por la Junta de Gobierno de la Uni
versidad de,zaragoza el 9 de mario de 1993, 10 que hizo posible centrar 
la actividad de la Comisiôn en confeccionar la relaci6n de asignaturas, 
con su asignacİôn de creditos y su descripciôn correspondiente para, tras 
su aprobaciôn por .la Junta de Facultad, elev~ a continuaciôn un plan 
de estudios !=!ompleto a la Junta de Gobierno de la Universidad, que 10 
aprob6 el 13 de junio de 1995, siendo homologado posterionnente por 
el Consejo de Universidades, segl1n acuerdo de su ComiSiôn Ac~emica 
de fecha 25 de septiemtire de 1995. 
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Elaborar unos objetivos de un plan de estudios exige partir de las 
funcioncs, actividades y tareas que el futuro titulado habra de desarrollar 
eo los distİntos ambitos profesionales. 

Et plan de estudios de la diplornatura eo Biblioteconomia y Docurnen
taci6n dehe proporcionar al futura diplomado una seıie de conocimİentos 
relacionados con eı tratamiento y utilizaciôn de la informaciôn que le 
permitan desernpefi.ar labores profesionales, tanto eo el sector publico 
coma en eI privado, asİ coma ejercer SU profesiôn eo campos relacionados 
con lüs distintos sectores econ6mİcos y con la docencia. 

Las funciones que puede ejercer un'diplomado eo Biblioteconomia y 
Documentaci6n son las siguientes: 

ı.a Ejercicio de la profesiôn en centros de informaci6n.-Formaci6n 
y manteniroiento de La colecci6n y fonda documentalj organizaci6n y con
servaci6n del fondo, mediante instrument6s de control y anıilisis de docu
mentos en distintos soportes; recogida, ordenaci6n y difusi6n de la infor
maci6n, cisi como su acceso, consulta y prestamo y su recuperaci6nj direc
eiôn, administraci6n y gesti6n de pequefios centros y servicios de infor
rnaciôn. 

2.a Consultoria y servicios relacionados con el tratamİento y gesti6n 
de informaci6n y documentaci6n a particulares y centros publicos y pri
vados.-La labor d'el diplomado en Biblioteconomia y Documentaci6n ha 
de ser tambien extremadamente litil en el ejercicio de labores tecnicas 
de consultona y servicios, tanto en et seno de organizaeiones priyadas 
como püblicas, especia1mente en la planificaciôn, eva1uaci6n y optimizaciôn 
de centros de informaci6n y de colecciones particulares; en la creaci6n 
y distribuciôn de productos de informaciôn, y en la realizaci6n de tareas 
de apoyo en fayor de particulares y centros de inforrnaciôn. 

3.R Asesoramiento y gesti6n en producci6n, distribuci6n y comercio 
del documentO.-El wcnico diplomado esta Uamado a QCupar un lugar 
importante en las labores de producciôn, distribuciôn y comercio de! docu
mento. En primer lugar en labores de apoyo a la edici6n -autoedici6n, 
planificaciôn" y tratamiento de documento fuente, localizaci6n y adquisiciôn 
de documentos, elaboraci6n de catalogos comerciales, coordinaciôn de edi
ciones y series, gestion de tos derechos de propiedad intelectual-. Tambien 
podra asesorar en tareas rel:u:ionadas con la yenta y distribuciôn dellibro. 

4.a Especia1ista en gestii.ın de sistemas de inf~rmaciôn automatiza
da.-El tecnico diplomado seni, sobre toda, un especialista en gesti6n de 
sistemas de informaciôn automatizada, tanto en el momento de La apli
caciôn de sistemas documentales como en el momento de su gestiôn, sea 
individualmente 0 en el seno de equipos de trabajo multidisCiplinares u 
organizaciones. Igualmente desarrollara labores de informaeiôn en un 
ıimbito caracterizado por el auge de las telecomunicaciones. 

Q.R Docencia relacionada con La informaciôn y la documentaciôn y " 
apoyo a la investigaciôn en centros pliblicos y privados. Los titulados I 
deberan estar capacitados para ejercer la docencia, tanto en centros publi
cos como privados: Ensefianza Secundaria, Formaciôn Profesional de tercer 
grado, universidad e institutos de investigaciônj educaciôn de adultOs y 
formaciôn permanente, asi como en la formad6n de personal auxiliar en 
centros de trabajo. Ademas constituyen, sin duda, un apoyo cualificado 
clave para los procesos de documentaciôn cientifica en grupos de inves
tigaciôn: Trabajo con las fuentes de informaciôn. 

Las ensefianzas conducentes a La obtenciôn de este titulu oficia1 deberan 
proporcionar conocimientos teôricos sobre la comunicaci6n, informaciôn 
y procesos de conocimiento; sobre el funcionamiento y tipologfa düerencial 
de los centros de informaci6nj sobre los concepto8 y terminologfa basica 
en todos los caınpos del conocimiento; sobre conociıriİentos hist6ricos, 
informaticos y juridicos, asi como del entorno social. Tambien conocİmien
tos tecnicos y aplicados de gestiôn, instrumenta1eş, lingüisticos, termİ
nolôgicos, informaticos, econômicos y bibliogrıificos en que los procesos 
de circulaci6n y conservaciôn de la informaci6n se enmarcan. 

En virtud de estos criterios se articula el siguiente plan de estudios 
de Biblioteconomia y Documentaci6n: 

En suplemento aparte se pubUca el anexo correspondiente 

4712 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se iıace pUblico el plan de esludios 
conducente a la oblenci6n del tilulo de Ingeniero Quimico, 
a impartir en et Cenlro Politecnico Superior 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 articu10 10.2 del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, modificado por el Real Decre
ta 1267/1994, de 10 de junio, por el que se establecen las directrices gene-

rales comunes de los planes de estudios de los titulos universitarios de 
caractcr oficial y validcz cn to~o cı territorio nadonal, 

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente 
al titulo oficial de Ingeniero Quimico, a impartir en el Centro Politecnico 
Superior de Zaragoza, que fueron aprobados el 6 de julio de 1995 por 
la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza y homologados por 
eI Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n de Gestiôn Aca
demica de fecha 25 de septiembre de 1995. 

Zaragoza, 5 de febrero de 1996.-El Rector, Juan Jose Badiola Diez. 

ANEXO 
~-' 

La transformaciôn de la Escuela de Ingenieros Superiores en Centro 
Politecnico Superior (CPS) de la Universidad de Zaragoza, por Real Decreto 
1025/1989, de 28 de julio, permitio que la oferta de titulaciones de Inge
nieria de nuestra Universidad pudiera incrementarse con la implantaciôn, 
ademas de los estudios.de Ingeniena Industria! ya existentes desde 1974, 
de Ingeniero de Telecomunicaciôn e Ingeniero en Inform.atica. Mas tarde, 
por el Real Decreto 1730/1994, de 29 de julio, se autoriz6la implantaci6n 
de las ensefıanzas conducentes a la obtenci6n del titulo de. Ingeniero 
Quimico. 

Los Estatutos de la Universidad de Zaragoza dedİcan el'capitulo ı 

del titulo «Docencia e investigaci6n. a los planes de estudios, y en su 
articulo 102 se especifica que todo plan de estudios debera ir precedido 
de un amilisis razonado de los objetivos de formaciôn que se pretenden 
a1canzar con el plan de estudios que se articulara posteriormente. 

Elaborar unos objetivos para eI· plan de Ingeniero Quimic-o exige partir 
de las funciones, actividades y tareas que el titulado habm de desarrollar 
en los distintos .ambitos industriales y de servicİos una vez que se incorpore 
al tejido econômico en el que se desenvuelva profesionalmente. 

No obstante, hay_ unos objetivos bıisicos comunes a cualquier Ingeniero 
en cuanto que ha de ser capaz de desarrollar su trabajo en la doble per5-
pectiva de tecn610go y de gestor-o"rganizador. Estos objetivos son: 

Capacidad para ana1izar matematicamente, fisicamente y quımicamen
te, bajo çriterios de seguridad-riesgo, estructuras, equipos, sistemas y pro
cesos tecnİcos. 

Capacidades para planificar y llevar a cabo mediciones, experimentos 
y procesos de fabricaci6n y de producciôn. 

Capacidad para sintetizar nuevas estructuras tecnicas y procesos que 
cumplan especificaciones dentro de un marco de restricciones, es decii, 
el disefıo ingenieril con tendencia a la innovaciôn. 

Capacidad para comunicarse, para trabajar con personas y dirigirlas, 
con el consiguiente conocimiento sobre las organizaciones industriales, 
la economia, la gestiôn, etc., y de las relaciones hombre-tecnologia-socie
dad-iı.atura1eza. 

Capacidad de La c.omprensiôn de que La formaci6n no acaba con la 
graduaciôn y, por tanto, con actitud de aprendizaje continuo. 

En cuanto a las funciones de cua1quier titulado superior en Ingenieria, 
se realizan en ıos·siguientes ıirubitos: 

1. Eijercicio en La empresa. 
2. Ejercicio en las Administraciones publicas. 
3. FJercicio libre de la profesiôn. 
4. EJerdcio en instituCıones dedicadas a la ensefianza y/o a La inves

tigaci6n. 

En el caso del Ingeniero Quımico, el desarrollo de sus funciones conlleva 
la realizacİôn de actividades y ta.reas que escuetamente Se resefian a 
continuaciôn: 

A) Estudio, factibilidad, proyecto, direcciôn, construcciôn, instala
cion, inspe.cciôn, opera.ciôn y mantenimiento (excepto obras civiles) de: 

1. Industrias que involucren procesos quimicos, fisico-quimicos y de 
bioing'enieria, y sus insta1aciones complementarias. 

2. Instalaciones donde intervengan operaciones unitarias 0 procesos 
quimicos. 

3. Instalaciones destinadas a evitar la contamİnaciôn ambiental por 
ef1uentes de todo tipo, originados por las industrias y/o sus servicios. 

4. Equipos, maquinaria, aparatos e instrumentos para las industrias 
indicadas en 10s apartados anteriores. 

B) Estudios y asesoramient.os relacionados con: 

1. Aspecto funciona} de las construcciones industriales y de servicios 
indicados en el pıirrafo A), y de sus obras e instalaciones complementarias. 


