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POr equivalencia, tambien se conceden 67 creditos -8 la realizaci6n 

de practicas en -Instituciones Sanitarias. 35 horas de təles practicas 

equivalen a 1 credito y su referente es de creditos troncales. 

3.- L08 creditos practicos de ıas siguientes materias tendran 

un coeficiente dp. ı credf t0-35 horas de docencia. de acuerrlo con 10 

dispuesto en el art!culo 6°.2 del R.D. 1267/1994: 

MATERIAS 

ENFERMERIA CQMUNITARIA II 
, , 

ENFEHMERIA GERIATRICA 

ENFERMERİA MATERNAL 

ENFERMERIA INFANTIL 

ENFERMERIA MEOICA 1 

ENFERMERfA QUIRURGICA ıı . , 
ENFERMERIA MEDICA II 

CREDITOS 

E.NFERMEnfA DE LA SALUD MENTAL Y .PSIQUı.~.TRICA 1 
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ENFERMERIA QUIRURGICA 1 

RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de la Universidad 
de La Laguna, POl'" la que se ordena la publicaci6n deL 
plan de estudios conducente a la obtenciôn del titulo oficial 
de Ingeniero en Electr6nica. 

De confonnidad con 10 dispuesto en eı articulo 29 de la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma UniVersitaria y en el aparta
do 2 del articul0 10 de! Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado, en virtud de las competencias que tiene atribuidas, 
ha resuelto ordenar la publicaciôn de! plan de estudios conducente a la 
obtenciôn del titulo oficia! de Ingeniero en Electrônica, aprobado el 20 
de julio de 1995 por la Junta de Gobiemo de la Universidad de La Laguna 
y homologado por acuerdo de la Comisiôn Academica del Consejo de Uni
versidades de fecha 18 de octubre de 1995, que quedaııi estnıcturado 
conforme figura en el anexo de la presente Resoluciôn. 

La Laguna, 12 de marzo de 1996.-El Rector, Matias Lôpez Rodriguez. 

En suplemento aparte se publica eı anexo correspondlente 

7791 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se ordena la publicaciOn del 
plan de estUdios conducente a la obtencwn del titulo oFıcial 
de LicencUuto en Quimica. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Orgıi.ni
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Refornıa Universitaria y en eI aparta
do 2 del articulo 1Q del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado, en virtud de Ias competencias que tiene atribuidas, 
ha resuelto ordenar la pub1icaciôn del plan de estudios conducente a la 
obtenciôn del titulo oficial de Licenciado en Quimica, aprobado el 18 de 
abril de 1995 por la Junta de Gobierno de la Universidad de La Laguna 
y homologado por acuerdo de la Comisi6n Academica del Consejo de Unİ
versidades de fecha 14 dejulio de 1995, que quedara estructurado confonne 
fıgura en el anexo de La presente resoluci6n. 

La Laguna, 12 de marzo de 1996.-El Rector, Matias L6pez Rodriguez. 

En 8oplemento aparte se poblica ei anexo correspondiente 

7792 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace publico 
et plan de estudios de licenciado en C1.encias de la Actividad 
Pisica y del DepQrte, que se imparte en la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Fisica y deı Deporte, dependiente 
de esta Universida.d. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y eI articulo 10.2 
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente 
al titulo ofidal de Licenciado en Ciencias de La Actividad Fisica y del 
Deporte, homologado por acuerdo de la Comİsi6n Academica del Consejo 
de Universidades el14 de julio de 1995, que quedara estructurado conforme 
figura en eI anexo siguiente. 

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de marzo de 1996.-El Rector, Francisco 
Rubio Royo. 

En sup1emento aparte se publlca eI anexo correspond.iente 

7793 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Universidad 
de Murcia, por la que se hace pıl.bUca la modificaci6n del 
plan de estudios de Ingeniero tecnico en lriformatica de 
Gestwn. 

De conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Orga.ruca 
11/1993, de 25 de agosto, de Refonna Universita.ria, y el artİculo 10.2 
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto publicar la rnodificaci6n del plan de estudios 
correspondiente al titulo oficial del lngeniero tecnico en lnfonnatica de 
Gesti6n, aprobada por esta Universidad el 26 dejulio de 1995 y homologada 
por acuerdo de la Comisi6n Acadernica del Consejo de Universidades de 
fecha 14 de diciembre de 1995, relativa a materias optativas. 

Murcia, 5 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Monrea1 Martinez. 

En 8uplemento aparte se publlca eı anexo correspond.iente 


