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7922 RE.'SOLlJCION de 13 de marzo de 19fJ6, de la Universidad 
Pı1blica de Nava'rra, por la que se carrigen errvres en la 
de 9 d.e enero de 1996, por la ijHB se ordena la public(w"iôn 
de ~'relaciôn de P1wstOS de trcbajo del persunal fundo
nario de administraci6n y .serviı}ios de esta Universidad. 

Advertidos errores cn la Resoluci6n nıml'2ro 10/1996, de 9 de enero, 
por la qıı€- se ordena La publicaC'İôn de la reladôn de puestos de trabajo 
del persona1 funcionarİo de administraciôn y :'Icl'vİcios de esta Unİversidad 
publicada en eI «Bületin Oficial del Estado. numero 29, de 2 de febrero, 
se ordena su correcciôn en 108 siguientes tennİnos: 

En la pagina 3650, cn el Area de Gerenl..'ia, C!l la columna referertte 
a l)otadôn, en la tercera fila, donde dice: .2~, debe decir: «h, y se debe 
incIuir, en la colurnna referente a puesto de traba,jo: ~Tecnico P.B. (rarna 
Econôrnica)~. Titulaci6n: ~LDO. ee. Econornj Admon. Eıııpresasıı. 

En la pagina 3654, en el Area de Servicio InfvTrnatico, en la columna 
referente a Dotaci6n, en la septima fila, dor.rJe dice: ,,8., debe decir: "04», 

y se debe iucluir, a continuaci6n, en la columna referente a puesto de 
trabajo: .Admvo. Serv. Informaticosı, Dotaci6n: _4., T.J.: ~R •. , 

P;İİnplona, 13 de marzo de 1996.-EI Rector, Antonio Perez Prados. 

7923 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Universidad 
de Girona, por la que se publica la homologaci6n de la 
mQdificaci6n del plan de estudios conducente al titulo ofi
cial de Licenciado en Biologıa. 

Homologada por el Consejo de lJniversidades, por acuerdo de su Comi
si6n Academica de fecha 18 de octubre de 1996, la rnodificaci6n del plan 
de estudios conducente al titulo oficial de Licenciado en Biologia de la 
Universidad de Girona, queda configurado conforme figura en et .anexo 
de esta Resoluciôn. 

Girona, 11 de marzo de 1996.-El Rector, Josep Maria Nadal Farreras. 



II. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. La Unlversidad deberi referirse necesariamente 8 LO~ siguientes exlremos: 

a) R6gimen de acceso al 2,· clclo. Apllcable s610 al caso de ensenanzas de 2,° ciclo 0 al 2.· 
ciclo de ensenanzas de 1.° y 2.° ciclo, tenlanda ən cuenta 10 dispuesto ən Ics articulos 5.· 
y 8.' 2 del R.D. 1497/87. 

b) Determinacf6n. en su caso, de la ordenacl6n temporal ən el aprendizaje, frjando secuen
eias entre matəriəs 0 aslgnaturas 0 entre conjuntos de əllas (articulo 9.·, 1. R.D. 1497/87). 

c) Periodo de escolarizacl6n minimo. ən su caso (articulo 9.°, 2,4.° R.O. 1497/67). 

d) En su caso, mecanlsmos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nuevc plan de estudios para 
105 alumnos que vinieran cursando əl plan antiguo (artlculo 11 R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de Iəs materias troncales a areas de conocimiento. Se 
cumpllmentara en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A. 

3. La Universldad podn1 anadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste 
del plan de estudios a las previsiones del R.D. de dlreclrlces generales propias del titulo de 
que se trate (en especJal, en 10 que se reftere a la incorporac16n ~i mismo de las materias y 
contenldos troncales u de los creditos y tıreas de conoclmlento correspondientes segun 10 
dispuesto en dicho R.O.), əsl como especificarcualquierdecisi6n 0 criterio sobre La organiza
ci6n de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no 
constituyen objeto de homologaci6n por el Consejo de Universidades. 

1. a) Regimen de acceso al 20 ciclo: 

Podran acceder a12° ciclo de estas enseıianzas, ademas dequienes cursen el1 er. ciclo 
de las mismas, los que esten en posesi6n de las titulaciones y los estudios previos de 
primer ciclo y los complementos de formaci6n necesarios que se establezcan, de 
acuərdo con la normativa legal vigente. 

1. b) EI plan deestudios esta organizado ən asignaturas cuatrimestrales. La ordenaci6n 
temporal de las asignaturas se concretara para cada curso en əl correpondiente plan 
docentə. 

1. cı. Periodo de escolaridad minimo: 

2 + 2 afios academicos 

aı 
0 
m 

1. dı. Mecanismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n de asignaturas: i~. 
3 

Asignaturas Plan Antiguo Asignaturas Plan Nuevo creditosl i~ 
i 

Matematicas Matematicas para bi610gos 5 
Libre confıguraci6n 10 

Fisica general para bi610gos Fisica de los procesos biol6gicos 5 
Libre confıguraci6n 131. 

Quimica para bi610gos Quimica para bi610gos I y ii 10 
Libre confıguraci6n 8 

8iologfa 8iologia Celular 10 
Optativas de 8iologia 8 

8ioestadistica Estadistica 5 
Experimentaci6n 5 
Analisis avanzado de datos 9 

s: 
il> 

80tanica general 80tanica 10 ~ 
Optativas de 8iologia 8 '" 

'" Cilologia e histologfa Histologia animal y vegetal 10 il> 
c' 

Microscopia 9 2: 
~ 

8ioquimica 8ioquimica 10 '" '" Instrumentaci6n bioquimica 9 aı 

Geologia Geologia para bi610gos 10 
Optativas de 8iologia 8 

Microbiologia Microbiologia 10 
Analisis microbiol6gicos 9 

Genetica Genetica 10 
Optativas de 8iologia 9 

Zoologfa general Zoologia 10 
Optativas de 8iologia 9 

Ecologia Ecologia 10 

~ 
~ 

'" ~ ,." 

'" 
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ASignaturas Plan Antiguo 
Creditos 

Fisiologia vegetal 

Fisiologfa animal-

Creditos per ajuste de adaptaci6n 

Asjqnaturas Plan Nuevo 

Fisiologia vegetal 
Sotanica aplieada 

Fisiologia ani mal 

Qptativa de itinerario 

10 
9 

10 

7 

'* Cada asignatura anual optativa de segundo ciclo de! plan antiguo se convalida por das 
asignaturas optativas (7 ereditos eada una) del m6dulo del itinerario del plan nuevo. 

En 10 no previsto, rasolvera una Comisi6n de Adaptaci6n yJo Convalidaci6n, creada a tal 
efeeto en el Centro. que aetuara de aeuerdo con 10 dispuesto en el Anexo I del R.D. 
1497/87. 

3. Se preveen dos itinerarios: "Bio/ogia Fundamental" y "Biologla de Organismos y 
Sisfeməs", Cadə itinerario əsta defınido por un "m6dulo de itinerario" integrado por un 
conjunto coherente de asignaturas optativas. Para obtener əl itinerario əl alumno dəbə 
haber cursado en bloque las asignaturas optativas del m6dulo: 

Itinerario M6dulo de itinerario 

8iologla Fundamental Mierobiologia ii 
8iologia de la reproducci6n y el desarrollo 
Enzimologia y quimica de proteinas 
Genetica molecular 
Bio!ogia molecular 
Virologfa 

8;0109,a de Organismos y Sistemas Geobotanica 
Comunidades animales 
Eeologia de poblaeiones 
Limnologia 
Ecalogia marina 
Eoologia microbiana 
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