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Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que desarrolla parcialmente la Ley 
del Patrimonio Hisrorico Espanol, acuerda: 

1.0 Tener por incoado expediente de deCıaraci6n de bien de interes 
cUıtural como monumento a favor de la Iglesia parroquial de San Juan 
Bautista. eo Palacios de Goda (Avila), seg11n la descripci6n y delimitaci6n 
que se publica como anexo a la presente Resolucİôn y que fıgura eo eI 
plana unido al expediente. 

2.° Continuar la tramitaci6n del expediente, de acuerdo con la legis
laciôn vigente. 

3.° Hacer saber al AyuntaJniento de Palacİos de Goda (Avila) que, 
segıin 10 dispuesto eo eI articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hisrorico Espanol, todas las obras que haya que realizar 
eo eI monumento que se pretende declarar, 0 eo -su propio entorno, no 
podran llevarse a cabo sin la aprobaciôn previa del proyecto correspon
diente por la Comisiôn Territorial de Patrimonio Cultural 0, sİ es el caso, 
por La Direcciôn General. 

4.° Que la presente Resoluciôn se publique en el ~Boletin Oficial de 
la Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn. y en el «Boletin Oficial del 
Estado. y se notifique al Registro General de Bienes de Interes Cultural, 
para su anotaciôn preventiva. 

Valladolid, 24 de septiembre de 1996.-El Director general, Carlos de 
la Cəsa Martinez. 

ANEXO 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista, en PaIacios de Goda (AvD.a) 

Descripciôn: 

Consta de dos naves, cabecera poligonal y torre a 105 pies. 
La torre almenara 0 atalaya es la parte mas antigua de la iglesia, puede 

datar de mediados del siglo XVII.' 
De planta cuadrada, construida en manıposteria de verougadas de ladri

Uo, .y de aspecto bastante macizo, presenta dos huecos de saetera en la 
parte superior de cada fachada de forma y aparejo mudejar. Posiblemente 
se rematase con almenas defensivas de ladrillo. Qu~ fueron sustituidas 
por una armadura a cuatro aguas. 

Al exterior la iglesia presenta aparejo de ladrillo con cajas regulares 
de mamposteria sobre zocalo de piedra. 

La nave se divide en tres tramos de cai'i.ôn sobre soportes cuadrados. 
Un arco toral conduce a La cabecera poligonal, cubierta con artesôn apei
nazado de composiciôn mudejar y motivos geometricos resueltos con for
mas renacentistas, de mediados de! siglo XVI. Es ochavado y la trans
fonnacİôn de la planta exagonal se realiza mediante dos pechines. El almİ
zate est3. compuesto por dos estreUas compuestas por lazos de ocho y 
racimos que, unidos, fonnan un cuerpo rebordeado con un lazo de punta 
octogonal. 

Del aImizate, continuando sus Iacerias, se prolongan ocho aIfardes que 
descansan en el arrocabe, octogonal, compuesto por dos franjas paralelas 
de molduras talladas que enmarcan una pieza central sin moldurar. Dos 
tirantes tallados cruzan el centro del artes6n y se ensamblan con el estribo 
mediante mensulas. 

A los pies de la nave se levanta el coro, cubierto por sencillo aIfaıje 
con sus jacenas y jaldetas. 

Adosada a La cabecera se encuentra la sacristia construida entre 1569 
y 1576. 

Allado norte, la capilla de entrada, acusada al exterior como un cuerpo 
avanzado construida en ladrillo, con acceso mediante arco de medio punto 
entre pilastras y -con moldura horizontal, a la portada interior de piedra 
con arco de medio punto con dos molduras a 10 largo de La rosca, que 
apoya en jambas monopolitas, decorada con adornos apiramizados tipi
camente herrerianos. 

Entre 1802 y 1807 se construye la nave lateral, de testero plano y 
se transforma la nave primitiva en actua1 neoclasİca. 

En un latera1 del coro se sima el baptisterio, con pila bautismal del 
sigIo XVI. 

Se define como parte integrante el conjunto de retablos que a con
tinuaciôn se relacİona: 

Retablo de Arte Mayor, barroco primer cuarto del siglo XVIII. 
Dos retablos laterales en la cabecera, mediados del siglo XVIII. 
Retablo de muro norte de La nave, siglo XVIII. 
Dos retablos en la nave derecha de mediados del siglo XVIII. 

Asimismo, se incluye en la declaraci6n: 

Una pila de agua bendita g6tica del sigIo XV, con bolas en tas aristas 
del pie. 

Pila de agua bendita de mediados del siglo XVI. 
Ôrgano, pieza del sig10 xvnı. 
Cajoneıia de La segunda mitad del siglo XVIII. 

Delimitaci6n del entorno de protecciôn: Linea continua y cerrada que 
recoge las siguientes parcelas y manzanas, incluyendo p1azas y calles: 

M-03.25.6: Parcelas 1 y 2. 
M-02.36.9, Parcelas 13, 1,2,3 Y 4. 
M-02.36.3: Parcelas 5, 4, 3, 2 y 1. 
M-02.35.6, Parce1as 1 y 2. 
M-03.36.3: Parcelas 1 y 2. 

UNIVERSIDADES 

22522 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1996,. de la Univer
sidad de Burgos, por la que se establece el plan de estudios 
cond:ucente al titulo oficial de Licenciado en Quimica, a 
impartir en la Facultad de Ciencia, Y Tecnologia de los 
Alimentos y Ciencias Quimicas de Burgos. 

Homologado por el Consejo de Universidades por acuerdo de su Comi
si6n Academica, de fecha 3 de julio de 1996, el plan de estudios de Licen
ciado en Quimica queda confıgurado conforme figura en el anexo de esta 
Resoluciôn. 

Burgos, 19 de septiembre de 1996.-El Rector-Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Marcos Sacristan Represa. 



ANEXO 2-A. Conlənido dəl plan də əsludios 
UNIVERSIDAD BURGOS 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

Llcenciado en Qufmlca 

1. MATERIAS TRONCALES 

, 
Asignatura/s ən las que la Univer- Creditos anuales (4) 

CiCıo Curso Oenominaci6n sid&d, ən su caso, organizal Breve descripci6n del 
(t) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Practico5 contenido 

Iclfnicos 
Introducci6n a la Bioquimica. 

L L Bioquimica' Bioqufmica 7(T) 5 2 ' Proteinas y acido8 nucJc!icos. 
(7T) EnzimoJogfa. Bioenergetica. 

Metabolismo. 
Enlace quimico y Estructura de la Constituci6tt de la materia. 

L L materia . Enlace quimico y Estructura de la materia 3(1') 3 Enlaces y estados de agregaci6n. 
(3T) 

1 2 
E,.perimentac.i6n en Sintesis 

E;ı;perimentaci6n en Sfntesis Inorganica 8(1' ) R 
Laboratorio integrado de Qufmica. 

Qufmica con especiaJ enfasis en la sfntesis 
(l5T + lA) 8 8 organica e inorganica. 

L 3 Expcrimentaci6n en Sintcsis Organica 1(7T+IA 
Principios de Mecanica Oasica 

L L Fisica Fundamentos de Mecanica y 5 3,5 1.5 Principios de TermodinAmica. 
(l2T + 2A) Termodin.4mica (4T + lA) Concepto de campo y su 

aplicaci6n a los ı;ı:ravitatorios. 

Concepıo de campo eıectrico. 
L 1 Electromagnetismo y Electr6nica 5 3 2 Principios de Electromagnetismo 

(4T';' lA) Y Ondas. Principios de 
Electr6nica. 

Fundamenlos de Fisica Cuıintica y Principios de Mecanica Cuıintica. 
L L Oolic. 4(1') 3 1 Principios de_ Optica 

BaJances de materia yenergia 
Fundamentos de tas operaciones' 

L 3 Ingenieria Quimica Ingenieria Qufmica 7(1') 5 2 de separaci6n. Principios de 
(7T) reactores qUfmicos. Ejemplos 

significativos de procesos de la 
indu81ria quimica. 

4 
Laboratorio integrado de QUimica, 

L , Introducci6n a la Experimentaci6n Ex perimentaci6n Termodinamica 4 0 con especial enrasis en 108 - en 
Qufmica y a las Tecnicas Qufmica (3T + lA) metodos anaHticos y 
Instrumentales. caracterizaci6n ffsico-qufmica de 
(l5T + lA) Introducci6n a La Experimentaci6n en compuestos.Fundamento y 

L 2 Qufmica Analftica. 7(1') 2 5 aplicaciones de la5 principales 
tecnicas instrumentales electricas 

L 3 
Inlroducci6n a la Experimenlaci6n en 

5(1') 2 3 
Y 6pticas uli1iı.adas en Quimica. 

Quimica Fisica Introducci6n a las t«nicas 
cromatoer3ficas. 

Vinculaci6n a areas de 
conocimiento (5) 

Bioquimica y 8iologıa Molecular 

Qufmica Ffsica 
Quimica Inorganica 

~1}imica O.!"~anica 

Quimica Inorganica 
Qufmica Organica 

Electromagnetismo. 
EJectr6nica. 
Ffsica Aplicada. 
Fisica At6mica. Molecular y 
Nuclear. 
Fisica de la Tierra. Astronomia y 
Astrofisica. 
Fisica de la Maleria Condensad.a. 
Flsica Te6rica. 

_Optica, 

lngenierfa Quimica. 

- Quimica A nalitica. 
Quimica Fisica. 
Quimica Inorganica. 
Qufmica Organica. 

------- ----------
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1. MATERIAS TRONCALES 
i 

! Asignaturals ən las quə la Univər· CrƏditos anualəs (4) 
Ciclo Curso Denominaci6n sidad, ən su caso, organizal 

(1 ) (2) divərslfica la matəria troncal (3) Totales Te6ricos Praclicos 
Icllnicos 

I I Matemaıicas Malemaıicas 10(T) 8 2 
(IOT) 

1 1 Qufmica Analilica Quımica AnalUica 10 6 4 
(BT + 2A) (BT + 2A) 

I 2 Quımica Fisica TennodinAmica QUimica 3(f) 2 1 

(BT + 2A) 
I 3 Quimica Fisica 7 6 1 

(5f + 2A) 

Quimica Jnorg:inica 10 
I 2 (BT+2A) Qufmica Inorg~nica I (BT+2A\ 6 4 

Quimica Organica 10 8 2 1 2 Quimica Organica 
(BT + 2A) (BT + 2A) 

. 

2 5 Ciencia de 108 Materiales Ffsica de los Materiales 2(f) 2 
(6T) 

2 5 Quimica de los Materiales 4(f) 3 I 

. 
2 4 Determinaci6n EstrucluraJ Determinaci6n Estructural 6(f) 4 2 

(6T) 

Brəvə dəscripci6n dəl 
contenido 

Espacios Vectoriales. 
Transformaciones lineales. Teorfa 
de matrices. Ecuaciones 
diferencİales. CAlculos direrencial 
e integral aplicado8. Funciones de 
varias variables. Diferenciaci6n 
parcial e integraci6n mtihiple. 
Introducci6n a la leorfa y 
aplicaciones de la Estadistica. 
Introducci6n al cAlculo numerico 
ya la Programaci6n. Analisis 
estadCstico y simulaci6n de 
modelos mediante ordenadores. 
Disoluciones i6nica8. Reacciones 
ıkido-base. Reacciones de 
fonnaci6n de complejos. 
Reacciones de precipitaci6n. 
Reacciones redox. Operaciones 
basicas del metodo analilico. 
An~lisis cuantitativo 
gravimetrico y volumetrico. 
TermodinAmica Quimica. 
Electroquimica. 
Qufmica CuAntica. Cinetica y 
mecanismos de las reacciones 

:_qufmicas. 
Estudio sistemı\tico de 105 
elementos y de BUS compuestos. 
Estudio de 105 compuestos de 
carbono. Estructura y reactividad 
de 109 compueslos o!g3;nicos. 

Materiales mebUic08, 
e1ectr6nico8, magneticos, 
6pticos y polfmeros. Materiales 
cerarnicos. Materiales 
compuestos. 

Aplicaci6n de las tecnicas 
espectrosc6picas a la 
determinaci6n de estrucluras de 
108 compuestos quimicos. 

Vinculaci6n a ı6reas de 
conocimiento (5) 

Algebra. 
Analisis Matema'tico. 
Ciencia de la Computaciôn e 
Inteligencia Artificial. 
Estadfstica e Investigaci6n 
Operativa. 
Geometıia y Topologfa. 
Matematica Aplicada. 

• Quimica Analitica. 

Quimica Hsica. 

Qufmica Fisica. 

Qu[mic3 Inorganica. 

Qufmica Organica. 

Ciencia de los Materiale5 e 
Ingenieria Metahirgica . 
Crislalografia y Mineralogia. 
Edafologia y Quimica Agricola. 
Flectr6nica. 
Fisica Aplicada. 
Ffsica de la Materia Condensada . 
Ingenieria Qufmica. 
Quimica Inorganica.- Quimica 
Or~anica . 
Quimica Ana1itica. 
Quimica Fisica. 
Quimica Inorganica. 

- Quimica Organica. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en las que la Univer-
Ciclo Curso Denominaci6n sidad, ən su easo, organizal Creditos anuales~ Breve descripci6n del Vinculaci6n a areas de 

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Practicos contenido conocimiento (5) 
Icllnicos 

2 5 Experimentaciôn Qufmica Experimentaci6n eo Quımica Organica 5 5 Laboratorio inte'grado para la Bioqufmica y Biologia Molecular 
(2OT + 4A) (4T + lA) resoluci6n de prob.lemas Edafologia y Quimica Agricola 

analftico8 y sintetico9 concretos. Jngenieria Quimica. 
2 5 Experimentaci6n en Quimica lnorganica 5 5 Aplicaci6n al estudio de Nuırici6n y Bromatologfa. 

(4T + lA) probleməs c1fnicos, 'Quimica Analitica. 
agroalimentarios. ioxicol6gicos, Qufmica Fisica. 

2 5 Experimentaci6n en Quimica Fisica 6 1 5 ambientales e industriales. Quimica Inorganica. 
(4T + 2Al Qufmica Organica 

Experimentaci6n en Quimica AnaHtica 8(1') 
Toxicologia y Legislaciôn 

2 5 2 6 Sanitaria. 

Analisis de Irazas. Metodos 
2 4 Quimica Analitica Avanzada Quimica Analitica Avanzada 7(1') 5 2 cinıHic08. Automatizaci6n. Quimica Analitica 

(7f ) Quimiomelrfa. 
Quimica Cımntica y su aplicaci6n 

2 5 Quimica Ffsica Avanzada Qufmica Fisica Avanzada 8 6 2 a la espectroscopfa Fen6menos Qufmica Ffsica. 
(7f + lA) (7f + lA) de lransporte y de superfıcie. 

Calal isis. Macromoleculas en 
disoluci6n. 

Qufmica Inorganica Avanzada 8 S6lidos inorganicos. Compuestos 
2 4 (7f + lA) Qufmica Inorganica Avan7.ada (7f + lA 5 3 de Coordinaci6n. Qufmica InorgAnica. 

Quimica Organica A vanzada .8 Melodos de sfntesis. Mecanismos 
2 4 (7r + lAl Qufmica Organica A vanzada (71' + lA) 6 2 de reacci6n. ProdUCt08 naturales. Qufmica Organica. 

-- ----

ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios UNIVERSIDAD BURGOS 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

L1cenciado en Qufmlca 

2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en 8U C880) (1) 

Ciclo Curso Denominaci6n Cr~ditos anuales Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a area~ de conocimiento (3) 

(2) Totales Te6ricos Practicos 
Icllnicos 

, Eslereoquimica y analisis confonnacional. Aromaticidad. 

1 L Fundamentos de Quimica Organica 5 3 2 Efectos estereoelectr6nico8. Las reacciones organicas: • Quimica Organica 
intennedios de reacci6n v tipos de reacciones. 

1 1 Fundamentos de Qufmica Jnorganica 3 2 I 
Estructura. mooelos de enlace y reactividad de 108 compuestos 

• Quimica Inorganica inor~anicos. 

L 2 
Ampliaci6n de Tennodinamica 

5 Quimica 4 L 
Termodinamica de procesos eo equilibrio. Tennodinı1.mica de 

- Quimica Ffsica procesos irreversibles. 
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2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (an 8U ca8o) (1) 

Creditos anualəs 
Ciclo Curso Denominaci6n Brəvə dəscripci6n dəf contənido 

(2) Totaləs Tə6ricos Prılcticos 
IcUnicos 

Ampliaci6n de Mecanica y 
Principios de Mecanica AnaHıica. Onda! meCl1nicas. Hsica 

1 2 4 2.5 1.5 Termica Principios de Teorfa Cinetica. Principi09 de 
Termodinamica Termodim1mica f...sladistİca. 

La separaci6n como elapa anaHlica. Inhibici6n de la 

1 3 Tecnicas de separaci6n eo Quimica 6 3 3 reactividad. Separaciones analilicas por precipitaci6n, 

Analilica volatilizaci6n. electroquimicas, electrororesis, ex.tracci6n. 
cambio i6nico. Tecnicas cromalognUicas. 

1 3 Fundamentos de nujo de nufdos 2 1.5 0.5 F1ujo eo conducciones. Lechos de partfculas. 

Metodos numthico8 de aproximaci6n yalgoritmos. 

1 3 Laboraıorio de c6mputo 4 1 3 Optimizaci6n. Herramientas de cllculo. Uso de software 
especifico para el clIculo cientifico. 

Qufmica de tos elementos de Conceptos y modelos en la Quimica de 108 element08 de 
2 4 transici6n 7.5 4 3.5 transici6n. 

Metodos quımicofisicos de Simetria. Propiedades 6plicas, electricas y magneticas de las 
2 4 determinaci6n eslructural 6 4 2 moıeculas. 

2 4 Te~modinamica molecular 2 2 Tratamiento estadistico de sistemas auimicos. 

2 4 Disefto de experimentos en Quimica 4 2 2 Damİnios eıtperimentales sin y con restricciones. Problemas 
de mezclas. Disenos optimales. Secuencialidad experimental. 

Tecnicas especlro9c6pica9 de uso rrecuente en analisis 

2 4 Espectroscopfa AnaHtica 4 2 2 qufmico. Instrumentaci6n en especıroscopia. Absorcİomelria 
molecular y at6mica. Tecnicas de emisi6n. 

2 5 Qufmica de 109 Productos Naturales 6.5 6.5 
Metabolilos primarios: hidratos de carbono, proleınas, 
lipidos y acidos nuCıeicos. 
Fundamentos de las tecnicas electroanaliticas avanzadəs. 

2 5 Electroanalisis 6.5 3 3.5 Tecnicas de impulsos. Electroanalisis en medios no acuosos. 
E1ectrodos modificados. Microelectrodos. Tecnicas 
electroanaliticas en nujo. 
Dinamica de colisiones. Modelos dinamicos de la reacci6n 

2 5 Dinamica de las reacciones qufmicəs 2.5 1.5 1 .9..~imica. Metodos exoerimenıales . 

(1) Ubremente incluldas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para al alumno. 
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Univərsidad. 
(3) Librəmente dəcidida por la Universidad. 

Vinculaci6n a ılrəas də conocimiento (3) 

- Fisica Aplicada 

~ Qufmica AnaHtica 

- Ingenierfa Qufmica 
- Mecl.nica de fluidos 

Algebra 
Amilisis Matematico. 
Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificial. 
Estadfstica e Investigaci6n Operativa. 
Geometria y Topologfa 

~ Matem4tica Aplicada. 

• Qu[mica lnorg4nica 

• Quimica Flsica 
• Quimica Or~anica 

.. Ouimica Msica 
Algebra. 
Analisis Matematico. 
Ciencia de la Computaci6n e lnteligencia 
ArtificiaL. 
Estadistica e Investigaci6n Operativa. 
Geometria y Topologia. 
Matemaıica Aplicada. 

Qufmica AnaHtica 

Qufmica Organica 

QUfmica Analitica 

Quımica Ffaica 
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ANEXO 2-C. Contenido dəl plan də estudios UNIVERSIDAD ı- BURGOS .. ı 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 
ı- Llcenciadoen Qufmica - - ----

Creditos totales para optativas (t) D 
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su eBso) -porcicloD 

- curso D 

CREDlTOS VINCULACION A AREAS DE 
DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENlOO CONOCIMIENTO (3) 

Practicos 
Totəles Te6ricos Iclfnicos 

Proccsos fermcntativos. Tecnologfa enzimalica. Ingenierfa genetica. 

Principios de Biotecnologfa 4 3 ı Protefnas monocelulares (Sep). Produccion biol6gica de energfa. Bioqufmica y Biologfa Molecular. 
(1" i 2° ciclo) 8iolecnologia agricola y alimentaria. Tecnologfa ambicntal. Aplicaciones 

clinicas. 
Bioqufmic.1 Industria1 

4 2 
Procesos bioqufmico!i de intercs industrial. Tecnologfa de enzimas 

Bioqufmica y Biologfa Molecular. (2" ciclo) - 2 inmovilizados. 

Qufnıica Agricola 
Fundamentos de Quimica Agricola. Biodisponibilidad de nutrientes. 

7 4 3 Compuestos quimicos de aplicaciôn a la producciôn y conservaci6n de - Edarologra y Qulmica Agıicola 
(1 ... I 2° ciCıo) Droductos agro-alimentarios. 
Opcraciones de separaci6n en la Evaporaci6n. Rectificaci6n. Absorciôn, adsorciôn, extracciôn, secado y 
Industria Oufmica'O ° 12° ciclo) 5 4 ı deshidrataci6n. Procesos de seDaraci6n en membrana. fngenierfa Qufmica. 

In~cnicria de la reacci6n quimica 
3 2 ı 

Reactores homogeneos no isotermicos. Flujo no ideaL. Rcactores de lecho 
Ingenierra Qu{mica. (:~O ciclo) fiio v de lecho fluidizado. 

Quinıit.:a de 108 eomptıcstos 
organomctalicos (2° eiclo) 8 5 3 Sfntesis, estruetura y reacıividad de los compuestos organometalicos. Qufmiea Inorganica 

Bioinorganica 
8 5 3 

Complejos metalieos en 105 si5temas biol6gicos. Los elementos minerales 
- QUimica Inorganica (1° i ıo cielo) en la cadena alimcntaria. 

Energias rcnovables 
(1 ° I 2° ciclo) 2 ı ı 

Fuentes de energla. Energıa solar. Energfa e6lica. Energia de las mareas. 
- Ffsica Aplicada. Otras cnergias. Aplicaciones actuales. 

Quimica de 108 polimeros 
4 3 1 

E.~tructura y propiedades de los principales grupos de polimcros sinhHicos. 
Qufmica Organica (1° i 2" ciclo) Metodos de polimerizaciôn. -

La Qufmica Organica y 108 alimentos 4 4 0 
Rcacciones organicas de los alimentos: c1asificaci6n y mecanismos. 

Qu!mica Organica Principales sislema8 alimenıarioı:ı: interacciôn entre los componentes de los -
(1° 12" ciclo) əlimentos V los aditivos desde cı Dunlo de vistə Qufmico-or~anico. -: Nutrid6ıry'"Blmlılrol,,~ra'''' 

Quımicn Organica de los compuestos Qufmica Organica de los principales tipos de sistemas heterociclicos. 
hcterociclicos (20 dc1o) 4 4 0 Estructura, rcaclividad V sintesis. - Qufmica Organica 

Quimica de los metabolitos Estudio de los metaholitos: estructura, propiedades, sfntesis y biosfntesis. 
secundarios (2° cicl~)_ 4 3 ı Metabolismo secundario v ecologia. - Qufmica Organica 

Contnıninəci6n atmosferi ca EI medio ambiente atmosferico. Variahles e instrumentaci6n meteoroıôgica. - Fisica Aplicada 
(2" ciclo) 2 ı ı Modelos meteorol6ıdcos v climaticos. Modelos de contaminaci6n. Conlrol. - Ffsica de la Tierra, 'Astronomfa v Astroffsica 

Propiedades ffsicas de los alimcntos 
Propiedades mecanicas, de resistencia, tennicas, energeticəs y 6pticas de los 

2 ı ı alimentos. Color y colorimetria. Bases ffsicas de la conservaci6n de - Ffsica Aplicada. 
(10 I 2" ciclo) alimenlos. ADlicacioncs de lol'! is610DOS en 108 alimentos. .:.. Nutrici6n y BromatoloRfa 
Instrumentaci6n electrica y Instrumcnlos analôgicos y digitales. Acondicionamiento de sei'ıales. 
c1ectr6nica 2 2 Selecci6n de instrumenlos y analisis de especifıcaciones. lnstrumentaci6n - Electromagnetismo. 

ı ° i 2° ciclo} basica: multfmetros, registradores, generadores, osciloscopios, etc. 
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Credilos lolales para oplalivas (1) D 
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) .porcldoD 

. curso D 

CREDITOS V1NCULACION A AREAS DE 
DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO CONOCIMIENTO (3) 

Tolales Te6rtcos Practicos 
Icllnicos 

- Algebra . 
Metodos matematicos para el conırol 4 2 2 Estrategias de muestreo. Cartas de contml. Conlrol de procesos. Aceptaci6n • Ana!isis Malematico. 

i 

y la garantia de la calidad por mueslreo. Disei\o de experimentos para la mejora de la calidad - Ciencia de la Computaci6n e lnteligencia , 

(l 0 i 2° cido) Arlificial. 
- Estadfstica e Investigaci6n Operativa. 
- Geometrfa y Topologfa. 
- Matematica ~pticada. 
- Algebra. 

Ajusle de modelos matematicos a 4 2 2 Modelos lineales, sesgados y no lineales. Selecci6n de variables. Variables - Analİsİs MatemAtico. 
datas experimentales cualitativas y/o sensoriales - Ciencia de la Computaci6n e lnteligencia 
(2° cido) Artificial. 

- Estadfstica e Invesıigaci6n Operativa. 
- Geometrla y Topologia. 
- Matematica Aplicada. 

Tccnicas eleclroqufmicas eo amilisis Especies electroactivas en fannacos y alimenlos; posiblcs reacciones I 

rannaceutico y alimentario 4 2 2 electr6dicas. Tecnicas voltamperometricas. Tccoicas con redisoluci6n. - QUimica Analitica 
, 

2° ciclo) Analisis en medios biol6gicos. 
Analis;s medioambienıal Analisis del medio natural y de ambientes conlaminados. Detenninaci6n de - Qufmica AnaHtica 
(1" 12° ciclo) 4 2 2 contaminantes cn agua, aire_y suelos. - Tecnologfas del Medio Ambienle 
Tccnicas de calibraci6n en amilisis , 

instrumental (2° ciclo) 4 2 2 Calibraci6n multivariante-multirrespuesta. Interferencias. Ereclos matriz. - Qufmica AnaHtica , 

Clasifıcaci6n y modclado en Mcıodos de agrupamiento, clasiricaci6n y modelado. Relaciones estructura-
Quimiomelrfa (1°/2° ciclo) 4 2 2 aclividad. Aplicaci6n apToductos alimentarios. - Quimica Analftica 

Interpretaci6n de fenômenos biol6gicos en tcrminos de metodos quimico-
Bioquimica r-isica (2° ciclo) 4 3 I fisicos. Estructura y fonnaci6n de biomOıeculas. Ffsicoqufmica de - Quimica Fisica 

membranas. 
'I'crmodimimica de coloides, 
cmıılsiones y macromoltkulas 4 3 I Ernulsiones y microemulsiones como medios de reacci6n. Nanodisolventes. - Qufmica Fisica 

1(1 ciclo) 
Elcclroquimica electrôdica y cinctica 
clectroquimica (2° ciclo) 4 3 I Pilas galvanicas. Procesos en los e1ectrodo!it. Pasivado. Corrosi6n. - Qufmica Ffsica 
Quimica cuantica avanzəda Mc5todos de calculo de la estruclura at6mica y molecular. Paquctes 

2(1 ciclo) 4 3 I infonnaticos. Utilidades gencrales v eSDecificas. Quimica Fisica 

(1) Sə əxprəsara əllolal də credilos asignados para oplalivas y. ən su caso, əllolal də los mismos por ciclo 0 curso. 
(2) Sə mencionara ənlre parenıesis, Iras la denominaci6n də la oplaliva, əl curso 0 ciclo quə corrəsponda si el plan de esludios conligura la maleria como oplaliva de curso 

o ciclo. 
(3) Libremənle dəcldida por la Universidad. 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANlZACıON Da PLAN DE ES1UDIOS 

UNIVERSIDAO: [ BURGOS 

L ESTRUCTURA GENERAL DEL. PLAN DE esruoıos 

1, PLAN DE ESTIJDIOS CONDUCENTE A LA ocrre.ıcıON DB.. nnJLO OACIAL DE 

I (1) LICENCIADO EN QUIMICA 

3. CENTRO UNIVERSrTARIO RESPONSA8LE DE LA ORGANIZACION DB.. PLAN DE ES'TUOIOS 

P) FACULTAD DE CyTA Y CIENCIAS QUIMICAS 

4, CARGA L.ECTiV'A GL08AL 310 CREDrTOS (4) 

Di5tribuci6n de 105 creditos 

OCLO OJR50 MATERIAS ItAAIDlIAS I MATERIAS CR8Jrro5 ı T'RABAJO AN ı TOTA1S 
TRONCAL.ES 08UGATORlAS OPTATlVAS UBRE DE CARRERA 

CQNAGURA-
CON (5) 

l' 44 8 8 ~ ~; 60 

r cıCLO 1-
2

, 
42 9 6 3 'B-=":;' 60 

,.n.,c:"~~ 

3' 27 12 15 10 64 

4' 29 23,5 LD 62,5 

'OCLO 5' 38 15,5 10 , 
63,5 

TOTAL 180 68 31 31 310 

(1) Se indicara. 10 Que corresponda 

(2) Se indicara 10 Que correspoııda segun el art. 4," del A.D, 1497/87 (de 1," cicfo: de 1," y 2.0 ciclo; de 5010 2," ciclo) 
y las previsiones del R.D, de directrices generales propias der amlo de cıue se trale. 

(3) Se indicartı. el Centro Universitario, con expresiOn de La norma de creaciOn del mismo 0 de la decisiOn de la 
AdmlnistraclOn correspondiente por la cıue se aulcriza la imparticiOn de las ensenanzas por dicho Centro. 

(4) D(mlra de los IImıtes establecidos per el R.O. de directricesgenerales propias de los planes de estudios del tıtulo 
de Que se trate. 

(5) Al menc~ 1'1 1nao- <11! i~ r-;ı''''''' 1 ...... 1V~ ·ıılnh::ı l • 

1). SE EXIGE TFıA8AJO 0 PAOYECTO AN DE CARRERA, 0 EY.AMEN 0 PRUE8A GENERAL NECESAAIA 
PARA 08TENER a TlTULO El(6). 

6. ını 
·In 

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDfTOS A: 
D PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTlTUC10NES PU8UCAS 0 PRIVAOAS, ETC. 
D TRA8AJOS ACADEMICAMENIE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN a PLAN DE ESlUDlOS 
ın ESlUDIOS REAUZAOOS EN ELMARCO DE CONIVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 

POR LA UNIVERSIOAD Hasta 15 credi tes troncales u obligatorio~ 
D' OTRAS ACTIVlDADES 0 hastə 30 creditos eptativos. 

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CAEDITOS OTORGAOOS: ________ CREOITOS, 
- EXPRESJON DEL REFERENTE DE LA EQUIVAl.ENCIA (8) ~ ___ _ 

7. AflOS ACADEMICOS EN QUE SE ESnıUClURA a PLAN, POR CICLOS: (9) 

- 1,0 Cıt,;LO 0 Afi.ıos 

- 2.0 CIClO 0 Afiıos 

8, OISTRISUCION DE LA CAAGA L.ECTlVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO. 

ANO ACAOEMlCO TOTAL • TEORlCOS PRACTlCOS/ 
CUNJCOS 

l' 52 36,5 15,5 

2' 5ı 24,5 26,5 

3' 39 18,5 20,5 

4' 
f-

52,5 34 18,5 

5' 53,5 25 28,5 

• Na se incluye la carga 1ectiva optativa ni la de libre configuraciôn. 

(6) sı 0 Na, Es decisiOn potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarAn los credilos en el 
precedente cuadro de distribuciOn de Jos creditos de La .carga lectiva global, 

m sı 0 No. Es decisiOn polestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la actividəd a La Que 
se otorgan cr~ditos por equivalencia, 

(SL En su caso, se consignara "malerias troncaJes", ·obligatorias", ·oPtativas", "trabaio fin de carrera", ele., 
asi como la e:xpr~si6n del numero de horas atribuido, por eQuivalenCio., a cada credito, y e[ caracterteOrico 
o practico de este, 

(9) Se expresara 10 Que corre::ponda segun 10 establecido en la directnz generaı segunda de! R. D. de 
directrices generaJes prapias del t!tula de Que se trate. 
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La. 

l.b. 

iL ORGANızACION CEL PLAN eE ESTUel05 

1. La Univers1dad debera referirse necesariamente a los siguientes extremos: 

aı Regimen de acceso al 2.° c1clo. Aplicable sOlo al caso de ensei'ıanzas de 2.° c1clo 0 aı 2.° 
cic!o de ensei'ıanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta [0 dispuesto en los articulos 5.° 
y 8.° 2 def A.D. 1497/87. 

b) DeterminaciOn, en su caso, de la ordenaciOn temporal en el aprendizaje, fıjando secuen
cias entre materias 0 asignaturas" entre conjuntos de ellas (artlculo 9.°, 1. A.D. 1497/8 7). 

cl Periodo de escolaridad mlnimo, en su caso (artlculo 9.°, 2, 4.° A.D. 1497/87). 

d) Erı su caso, mecanlsmos de convaUdaciOn y/o adaptaciOn aı nuevo plan de estudios para 
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artıculo 11 A.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaciOn de la docencia de las materlas troncales a areas de conocimiento. Se 
cumplimentara en el supuesto a) de la Nota (5) de! Anexo 2-A. 

3. La Universidad podra ai'ıadir [as ac!araciones que estime oportunas para acreditar el ajuste 
del plan de estudios a las previsiones del A.D de directrices genera!es propias del t1tulo de que 
se trate (en especial, en 10 que se refiere a la incorporaciOn al 'mismo de las materias y 
contenidos troncales y de los creditos yareas de conocimiento correspondientes segun 10 
dispuesto en dicho A. D.), asl como especificar cuaJquierdecisiOn 0 criterio sobre La organiza.
eiOn de su plan de estudias que estime relevante. En tada casa, estas especifieaciones no 
constituyen objeto de homologac!On por el Consejo de Universidades. 

Regimen de acceso al 2° dclo. 
para acceder al 2° cido, el alumno debera tener aprobado al menos el80 % de 105 CTıliWtos 
correspondientes al conjunto de materias tronca1es y obligatorias del 1 er cido. 

Ordenaciôn temporal en et aprendizaje. 
Los estudios se estructuI<Ul en cinco cursos. con 10s siguientes contenidos de materias . 
tronca1es y ob1igatorias: 

Primer curso 

Bioquimica (7 cred.) 
E1ectromagnetismo y Electr6nica (5 cred.) 
En1ace qufmico y estructura de La materia (3 cred.) 
Fundamentos de Ffsica Cwintica y Optica (4 cred.) 
Fundamentos de Qufmica Inorgaruca (3 cn!d.) 
Fundamentos de Quimica Organica (5 cred.) 
Matematicas (10 cred.) 
Fundamentos de Mecanica y Termodinamica (5 cred.) 
Qufmica. Analitica (10 cred.) 

Adem~. e1 alumno debera 
cuısar 8 creditos "de Iibre 
configuraci6n". 

Segundo curso 

Ampliaci6n de Mecıimca y Temıodiıuimica (4 cred.) 
Ampliaci6n de Temıodiıuimica Quimica (5 cred.) 
Experimentaci6n en sfntesis inorganica (8 cred.) 
Experimentaci6n en Teımcx:lirı.amica Qufmica (4 cr6i) 
Intro:iucci6n a la experimentaci6n en Qu(m.ica Analitica (7 cr6:l.) 
Quimica InorgıUıica (10 cred.) 
Qufmica OrgıUıica (10 cred.) 
Temıodiıuimica Qulmica (3 cred) 

Tercer curso 

Experimentaci6n en sintesis orgaııica (8 cred.) 
Fundanientos de flujo de flufdos (2 cred.) 
Ingenierfa Quimica (7 cred) 
Introducci6n a la experimentaci6n en QUfmica Ffsica (5 cred.) 
Laboratorio de oomputo{4 cred.) 
Qufmica Ffsica (7 cred.) 
Tecnicas de separaci6n en Qufmica Analitica (6 cred.) 

Cuarlo curso 

Detenninaci6n estructural (6 cred.) 
Disefio de experimentos en Qufmica (4 cred.) 
Espectroscopfa analftica (4 cred.) 
Metodos qufmicofisicos de detenninaci6n estrucruraI (6 cred.) 
Quı'mica AnaHtica avanzada (7 cred.) 
Quimica de tos elementos de transici6n (7.5 cred.) 
Quimica Inorgaruca avanzada (8 cred.) 
Qufmica OrgıUıica avanzada (8 cred.) 
TermOOiruimica molecu1ar (2 cred.) 

Ouinto curso 

Dimimica de las reacciones qufınicas (2.5 cred.) 
E1ectroamUisis (6.5 cred.) 
Experimentaci6n en Qu{mica Analıtica (8 cred.) 
Experimentaci6n en Qufmica Fisica (6 cred.) 
Experimentaci6n en Qu!mica Inorgaııica (5 cred.) 
Experimentaci6n en Qu!mica Orgaruca (5 cred.) 
Fisica de los materiales (2 cred.) 
Quimica de los materiales (4 cred.) 
Qufmica de 105 Productos NaturaIes (6.5 cred.) 
Quimica Fisica avanzada (8 cred) 

Adenuis, el alumno 
debeni. cursar 6 credi tos 
de materias optaıi yas y 3 
cr6:litos "de libre 
configuraci6n". 

Ademis, el clumno 
debera cursar 15 creditos 
de materias optativas y 10 
cr6:litos "de libre 
config:uraci6n". 

Ademas. el alumno 
debera cursar 10 credi tas 
"de libre configuraci6n". 

Adem~. el alwnno 
debera cursar 10 creditos 
de materias optativas. 
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30684 Sabado 12 octubre 1996 

ı.d Mecanlsmo de convalldacl6n y/o adaptacl6n .1 Nuevo Plan de Estudios. 
se establece el siguiente cuadro de conva1idaciones: 

PLAN ANIIG!.!Q 

Matematicas 1 y li 
Mecinica 
Temıcxfio3mica 

Electricidad y Optica 

Bioqufmica . 
(Jufmica General 

Quimica Inorgaruca 

Ampliaci6n de Quimica Inorganica 

Qufmica de 105 C. Organometalicos 

Qulmica Org3nica 

Ampliaci6n de Qufmica OrgWıica 

Qu!mica de Productos Naturnles 

Qufmica Flsica 

Ampliaci6n d.! Qufmica FCsica 
Cinetica. y Mecanismos de Reacci6n 

Qulmica Aııalftica 
Ampliaci6ıı de Qufmica AııaIltica 
Metodos Opticos de Analisis 
Qufmica Tc!cnica y Ampliaci6n de 
Qufmica T6cnica. 
Ingenierfa de las Reacc. QuCmicas 

per 
per 
per 
per 

per 
per 

pe' 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 
per 
per 
per 
per 
per 

per 

PLAN NlJEVQ 

''Mateırullicas'' 

''Fundamentos de Mecinica y TemıodiruUn.ica" 
-"Ampliaci6n de Meclnica. y Tennodirutmica" 
"Electromagnetismo y Electr6nica" y 
"Fundamentos de Flsiea Curuıtica y Optica" 
"Biocıu!mica" 

"Enlace qufmico y estructura de la materia" 

''Fundamentos de Qu!mica Inorg:1nica" 
''Quimica lnorganica" y 
"Experimentaci6n en Sfrıtesis lnorgaruca" 
''Qufmica de los Elementos de Transici6n" 
''Qufmica lnorgruuca A vanı.ada" y 
"Experimentaci6n en Qu!mica Inorgılııica" 
''Qufrnica de 105 Compuestos Organomet:Uicos" 

"'Fundamentos de Qu!ıriica Orgaruca" y 
"Qufmica Org3nica" y 
"Experimentaci6n en Sintesis Orgmica" 
"Qulmica Org3nica A vanzada ". 
''Experimentaci6n en Quimica Orgılııica" y 
''Detenninaci6n estructura1" 
''Qufmica de Productos Naturales" y 
''Qufmica de Metabolitos Secundarios" 

"Qufmica Ffsica" y 
"M~ıodos Qufmico Ffsicos de Detenn. Estructunıl" 
"QUfmica Ffsica A vanzada" y '7ennodirubn. Qufmica" 
"C~tica Qufmica" 
"Qufmica Analftica" 
"Qufmica Aııalftica Avanzada" 
"Espectrosropfa Aııalftica" 
"Ingenierfa Quimica" y ''Operaciones Basi.cas en la 
Indwtria Qu!mica" 

'1ngenieria de las Reacciones Qufmicas ., 

NOTA: La<; asignaturas del plan de es~udios antiguo na consideradas arriba podn1n ser convalidadas per 
creditos de libre de configuraci6n en çmıntfa equiva1ente. 

BOE num. 247 


