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UNIVERSIDADES 

18850 RESOLUCIÔN de 15 dejulio de 1996, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se publica la modi
ficaci6n del plan de estudios 1wmologado por el Consejo 
de Universidades para la obtenci6n del titulo oficial de 
Licenciado en Psicologia. 

Una vez homologada por el Consejo de Universidades la modifıcaciôn 
del plan de estudios para la obtenciôn del titulo ofıcial de Licenciado 
en Psicologia, mediante acuerdo de su Comisiôn academica, de fecha 3 
de julio de 1996, y de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 2 
del articulo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto publicar la modifıcaciôn del plan de estudios 
de Licenciado en Psicologia, que queda estructurado como fıgura en el 
anexo a la presente Resoluciôn. 

Madrid, 15 de julio de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

ANEXO 

Condiciones acadernicas al «Practicum. de Licenciado en Psicologia 

5.10 Para matricularse del .Practicum. de 4.° curso, dentro de! iti
nerario de Psicologia Clinica, e! alurnno debera haber aprobado las siguien
tes asignaturas: 

Evaluaciôn Psicoıôgica. 
Psicologia de la Personalidad. 
Psicopatologia. 

5.11 Para matricularse de! .Practicum. de 5.° curso el alumno debera 
haber aprobado el .Practicum. de 4.° curso y ademas las siguientes asig
naturas, en funciôn de su itinerario cursado: 

Para !os alumnos que cursen el itinerario de Psicologia Clinica: 

Evaluaciôn Psicolôgica Clinica y de la Salud. 
Psicologia de la Salud y del Bienestar SoCial. 
Habilidades Basicas del Terapeuta. 
Evaluaciôn CHnica Infantil. 
Tecnicas de Modifıcaciôn de Conducta. 

Para los alumnos que cursen el itinerario de psicoİogia del Trabajo: 

Psicologia del Trabajo. 
Psicologia Comercial y del Consumo. 
Inadaptaciôn Laboral. 

1 8851 RESOLUCIÔN de 1 de julio de 1996, de la Universidad «Ra
vira i,. Virgili., de Tarragona, por la que se rectiJica el 
acuerdo de 23 defebrero de 1987, por el que se homologaba 
el plan de estudios de la especialidad de Educaci6n Prees
colar de la Escuela Universitaria de Formaci6n de Pra
fesorado de EGB en Tarragona, dependiente de la Univer
sidad de Barcelona. 

Por acuerdo de la Comisiôn Academica del Consejo de Universidades 
de 3 de julio queda homologada la modifıcaciôn (con efectos retroactivos) 
del plan de estudios de Formaciôn de Profesorado de EGB, consistente 
en suprimir la obligatoriedad de la asignatura .Aspectos Biolôgicos de! 
Preescolar., pasandola a optativa, cambiando su nombre por .Aspectos 
Bio!ôgicos de! Nino>. 

Tarragona, 1 dejulio de 1996.-E! Rector, Joan Mart! i Castell. 


