
BOE num. 52 Jueves 29 febrero 1996 8073 

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. 



8074 Jueves 29 febrero 1996 80E num. 52 

2. Aprovechamiento e İnformaciôn de los recursos naturales y mate
rias primas qlle sufran L.ransformacion y elabora.ci6n de nuevos productos. 

3. Planificaci6n, prograrnaci6n, direcciôn, organizaciôn, racionaliza
eion, control y optiınaci6n de los procesos de las industrias citadas en 
eI parrafo A). 

4. Asuntos de ingenieria legal (medio arnbiente), econ6mica y finan
cit:ra relacionados con los apartados antE'riOft's. 

5. Arbitrajes y tasaciones relacionados con los apartados anterİores. 
6. Higif'ne, seguridad y contaminaciôn arnbiental relacionados con 

los apartados anteriores. 

C) Docencia, investigaci6n y desarrollo relacionados con las ciencias 
de la Ingenieria Quimica Y su "cnologia de aplicaciôn en las industrİas 
de procesos Quımicos, fisico-qufmicos, de biotecnologias, de generaciôn 
de energfa y medioambienta1es. 

Estas funciones, actividades y tareas reQuieren unos sôlidos conoci
mientos tanto en areas cientificas bıisicas como de Iİıgenieria Quimica, 
sin olvidar otros temas tecnolôgicos complementarios, ası como empre
sarİales. 

Todo eUo desde una triple perspectiva de formaciôn que se refiere a: 

ConoCİmİentos de las tecnologias implicadas que permita integrarse 
al futuro tituIado, ya sea en procesos de producciôn -0 en grupos de inves
tigaciôn y desarrollo. 

Conocimientos en disefıo de equipos y sistemas relacionados con pro
cesos quimicos, fisico-quımicos, de biotecnologias, de generaciôn de energia 
y medioambiEmtales. 

Conocimientos de gestiôn Que propicien la participaciôn de los titulados 
en proyectos empresariales. 

En virtud de estos objetivos, teniendo en ('uenta un modelo integrado 
de centro y buscando una optimizaci6n de recursos, se aprobô en la Uni
versidad de Zaragoza eI plan de estudios de la titulacion de Ingeniero 
Quimico. Este plan de estudios se articula de La manera siguiente: 

En suplemento aparte se publlca el anexo correspon~ente 

4713 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de la Universidad 
Politecnica de Madrid,. por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de estudios para la obtenci6n deı titulo de Arqui
tecto Tecnico. 

La Comisi6n Academica del Consejo de Universidades, en su sesiôn 
del 25 de septiembre de 1995, acordö homologar el tercer curso del plan 
de estudios conducente a la obtenci6n del titulo de Arquitecto Tecnico; 
asimismo, en La sesi6n de 12 de abril de 1994, se homologaron los cursos 
primero y segundo habida cuenta que las enseİi.anzas empezQJ'on a impar
tirse en octubre de 1993. 

Consecuentemente, homologado, con caracter provisional en tos, ter
minos del Acuerdo del 25 de septieIl1bre de 1995, el plan de estudioB 
conducente a la obtenciôn del titulo de Arquitecto Tecnico, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar su publicaci6n conforme a 10 esta
blecido en eI articulo 10.2 de] Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre 
(.Boletin Oficial deI Estado~ de 14 de diciembre). 

El Plan de Estudios a que se refıere la presente Resoluciôn Quedara 
estructurado cOflforme figura en eI anexo a la misma. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Rector, Saturnino de la Plaza perez. 

En suplemento aparte se publlca eı anexo correspond.iente 

4714 RESOLUCION <iR 8 de jelYrerlJ <iR 1996, <iR ılı Universidad 
Politecnica de Valencia, por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de e,studios de-,Jngeniero Tecnico lndustrial, espe
cialidad Mecdnica del Centro de Forrruıci6n. y Estudws Unir 
verö'itarius Ford E,spaiia, centro adscrito a dichn Universidad. 

Aprobado por la Universidad Politecnica de Valencia eI plan de estudios 
de Inf.(eniero Tecnico Industrial, especialidad Mecanica de conformidad 
con 10 dispuesto en los articuloş 28 y 29 de La Ley Organica 11/1983, 

. de 25 de agosto, de Reforma Unİversitaria (~Boletin Oficial del Estado., 
mlmero 209, de 1 de septiembre) y 75 y concordantes de los Estatutos 
de dİcha Universidad, publicado por Decreto 145/1985, de 20 de septien\bre 
(<<Boletin Oficial del Estado», nı1mero 95, de 21 de abril de 1987) y en 
cumplimiento de 10 sefıalado en el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, sohre directrices generales comunes de los planes 
de estudios de los titulos de caracter oficial y validez en todo el territorio 
nacİonal (.Boletin Ofidal del Estado_ de 14 de diciembre), 

Este Rectorado ha resuelto 'ordenaf'la publicaci6n del acuerdo del Con· 
sejo de Universidades Que a continuaci6n se transcribe, por el que se 
homologa el r~ferido plan de estudios, segun fıgura en el anexo: 

Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisİôn Academica 
de fecha 14 de julio de 1995, ha resuelto homologar el plan de estudios 
de referencia, que quedara estructurado conforme figura en el anexo. 

Lo que comunico' a V.M.E. para su conocimiento y a efectos de su 
publicaci6n eU' eI-Boletin Oficial del Estado~ (articulo 10.2 del Real Decrə
to 1497/1987, de 27 de noviembre, _Boletin Oficial de! Estado» de 14 de 
diciembre ). 

Valtmcia, 8 de febrero de 1995.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

En suplemento aparte se publlca eı anexo correspond.iente 

4715 RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, de la Universidad 
Politecnica de Valencia, por la que se ordena la publicaci6n 
del p'!ın de estudios de Ingeniero Tecnico en Topografia 
de la Escuela Tecnica SUperWr de Ingenieros de Geodesia,. 
Cartografia y TopograJıa de dicha Universidad. 

Aprobado por la Universidad Politecnica de Valencia el plan de estudios 
\ie Ingeniero Tecnico en Topografia de conformidad con 10 dispuesto' en 

los articulos 2_8 y 29 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de' 
Reforma Universitaria (.Boletin OfiCİal de! Estado», numero 209, de 1 de 
septiembre) y 75 y concordantes de los Estatutos de dicha Universidad, 
publicado por Decreto 145/1985, de 20 de septiemhre (_Boletin Oficial 
del Estado~, numero 95, de 21 de abril de 1987) y en cumplimiento de 
10 sefıalado en el articu10 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviem
bre, sobre directrices generales comunes de los planes de estudios de los 
titulos de caracter oficial y validez en todo el territorio nadonal ("Boletin 
Ofidal del Estado- de 14 de diciembre), 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciôn del acuerdo del Con· 
sejo de Universidades Que a continuaciôn se transcribe, por' el que se 
homologa eI referido'plan de estudios, segıin figura en eI anexo: 

Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n Academica 
de fecha 14 de diciembre de 1995, ha resuelto homologar el plan de estudios 
de referencia, que quedari estructurado conforme figura en el anexo. 

Lo que comunico a. V.M.E. para su conocimiento y a- efectos de su 
publicaci6n en el «Boletln Ofıcial del Estado. (articulo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre, «Boletin Oficial del Estadoır de 14 de 
diciembre ). 

Valencia, 8 de febrero de 1995.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

En suplemento aparte se publlca eı anexo correspondiente 


