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13280 R~"'SOLUCı6N de 28 de mayo de 1996, de la Universidad 
de Extremadura, por La que se corrigen errores en la de 
22 de enero de 1996 que publicô el plan de estudios de 
Licenciado en Psicopedagogia en la Facultad de Educaci6n. 

En la pagina 55 de la mencionada Resoluci6n de 22 de enero de 1996 
se ha repetido 10 indicado en la p8.gina 52, cuando debe figurar la pagina 
1 del anexo 2B del plan de estudio (materias obligatorias) que fıgura como 
anexo de la presente. 

En cQnsecuEmcia, este Rectorado ha resuelto publicar la correcci6n 
de! error detectado en el plan de estudiosde Licenciado en Psicopedagogia 
en La Facultad de Educaci6n, pubİicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de febrero de 1996. 

Advertido error en la Resoluci6n de 22 de enero de 1996 inserta en 
el -Boletin Oficial del Estado» mimero 30, de fecha 3 de febrero de 1996, 
se transcribe a continuaci6n la correspondiente rectificaci6n: Badajoz, 28 de enero de 1996.-Eı Rector, Cesar Chaparro G6mez. 

ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudlos. 
UNIVERSIDAD ~DE __ ~ ______ D_URA _______________ ·-_____ ~I· 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TlTULO DE 

~PEDAGOGİA 

2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (ən su caso) (1) 

Crtditos anuales 
Ciclo Curso DenomlnaclOn Əreve descrlpcJOn dəf contenldo 

(2) Totales TeOrIcos Pr~ctIcos1 
cllnlcos 

2 1 Psicologfa de la adoles- 4 3. 1 La adolescenda, perspectivas te6ricas. 
cenda ru desarro11o intelectua1 durante la ado-

lescencla. tas operaciones forma1es. m . desarrollo del autoconcepto. El desarrô-
110 personal y social. 

2 1 Aruilisis y TratanUento 4 3 1 Codiflcaci6n y creaci6n de ficheros de 
de datos en invesügacl6rı datos. Paquetes estad{sticos para anaJ.isis 
educativa. de datos: SPSS, BMDP. Programas esped.-

ficos de anAlisis: LisreL, Addad. Analisis ) 
tratamfento de datos cualitativos. 

2 1 PoUtica y Sistema 4 3 1 Politica educativa y ordenaCı6n del siste-

I 
Educativo. .ma· escplar. PlanificaCı6n y administraci6ıı 

~~@ı. y: auton6mica de la educacl6n. Sis-
temas extemôs de apoyo y polfüca educa-
tiva. 

2 1 Diagn6stico y tratamien- 4 3 1 Diagn6stico de las alteraCıones de la per-
to de las a1teraclones de sona1idad. Alteraclones durante el desa-

" la personalidad. rrol1o. Tratamiento psico16gico de las 
a1teradones. La. madure; persoılaL 

(1) Libremente incluidas per la Universidad en ei plan de'~studios como obllgatorlas para el alumno. 
(2) La especificaciOn per cur.sos es opcional para la Unlversldad. 
(3) Ubremento decidida por la Universldad. 

VlnculaciOn a Areas de conoclmienlro (3) 

- Psicologfa Evolutiva y de la Educ~· 
cl6n. 

- Metodos de Investlgaci6n y Dla~ ~ 
n6stico en Educacl6n. 

- Lenguaje y Sistema Inforınaticos 
- Estadfstica e Investigacl6n Operə!-

tlva. . 

- Teo~ e Hisloria de la Educacl61,," 
- Soclologfa. . 

- PemCııaIidad, EvalUa::l6n Y Tratamien 10 
Psicol6gicos. 

13281 RESOLucı6N de 15 de ma.yo de 1996, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se publica el plan de estudios 
para la obtencwn del titulo de Licenciado en Quimica, en 
la Facultad de Ciencias de Bada,joz. 

diciembre), por el que se establecen directrices generales comunes de pla
nes de estudios de los. titulos universitarios de caracter oficial y validez 
en todo el territorio nacional. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades eı plan de estudios 
para la obtenci6n del titulo ofi.cial de Licenciado en Quimica, mediaıite 
acuerdo de su Comision Academica de 13 de marzo de 1996, y de con
formidad con 10 dispuesto en el apartado 2, a.rtlculo 10 d~l Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noViembre (<<Boletin Ofi.cial del Estado. de 14 de 

Este Rectorado, ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar el plan de estudios de las ensefianzas conducentes a la obten
cion del titulo de Licenciado en Quimica, en la Facultad de Ciencias de 
Badajoz, que queda estructurado como fıgura en el anexo a la presente 
Resoluci6n. 

Badajoz, 15 de mayo de 1996.-El Rector, Cesar Chaparro G6mez. 


