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8402 RESOLUÇION de 20 de marzo de l.Q.96, _de 1,(1, Universidad 
d6' C.-Jrdoba, por la q-ue se {;(ı'f"'iigen errores en la de 23 
.deına'rzode 1995,porlaqucsf:';lUl)licaba el,plan deestudius 
del tttulo de ıicenciado en Fi101ogia llis;Jdnica. ~ 

• 
Advertido error material en el texto 'Bt" La R~,8oiudôn de este Rectorado, 

de fecha 23 de rnarzo de 1995 (~Boletin Cfkial del Estado.o numero 97, 
de 24 de abril, suplemento), por 'la que se ptihHcaba el plan de estudios 
del titulo de Licencİado en Filologia Hisprulica) quc de imparte en la Facul
tad de Filosofia y Letras de esta Universidı:ı.d, y de conformidad con 10 
prevenido en el articulo 105.2 de la Ley-de R~gim('n Jurid1co de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Admin!strativo Comun, se ha 
resuelto corregir dicho errıır, de acuerdo con cuanto se transcribe: 

En la p.ıigina 93, las materias optativas que van desde «Textos hispanicos 
del Siglo de Oro (1.0)~ hasta «Generos lıterarios (2.0)., ambas inclusive, 
deben suprimirse por ser una repetici6n de Jas rnaterias relaCİonadas en 
las paginas 92.y 93. 

Côrdoba, 20 de marıo de 1996.-EI Rect.or, Amador Jover Moyano. 

\ 

j 8403 RESOLUCION de 26 de m.ar:w de 1996, de la l1nirer.~'idad 

de Côrdoba, por la que se modifi.ca el, plan de estu.dim,; 

del tıtulo de Maestro, especiaU4ad de ,b'ducaci6rı 11Ifa.ntil. 

El Consejo de Universidadf>s, por aCllcrdo de su Comi~i6n acad{~mica, 

de ff>cha 13 de marzo de 1996, ha aprobado la modifieaciôn del plan de 
estudios de Maestro, ~specialidad de Educaciôn Infa~til, que se imparte 
en la Facultad de Ciencias'de la Educaciôn de est8: Universidad, consistente 
en vincular la 3iIignatura obligatoria oInv:estigaciôn Educativa» al area de 
conocİmiento de ~Me~dos de Investigaciôn 0 Diagnôstico en Educaci6n», 
ademıis de al area a la figura vinculada en el plan vigente. 

Dicho plan de estudios fue homôlogado por eI Consejo de Unİversidades 
el 18 de octubre de 1995, y publicado en el .Boletİn Ofldal del Estado., 

nı1mero 284 eI 28 de noviembre. 

Côrdoba, 26 de marzo de 1996.-El Rector, Amatlor Jover Moyano. 


