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del Mutualismo Administrativo contempla, dentro de la
prestaci6n de asistencia sanitaria. el suministro de las
pr6tesi3 quirürgicas fijas. Por otra parte. el articulo 75.3
del mismo texto legal establece que la asistencia sanitaria se facilitara por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado bien directamente 0 porconcierto con otras entidades 0 establecimientos püblicos
o privados.
Los conciertos suscritos con las entidades de seguro
para la prestaci6n de la asistencia sanitaria a los mutualistas y demas beneficiarios de MUFACE durante el ano
1997. publicados por Resoluci6n de la Direcci6n General
de MUFACE. de 19 de diciembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de enero de 1997). preven en
la clausula 2.3.2 que las pr6tesis quirürgicas fijas. entre
las que estan incluidas las lentes intraoculares. seran
a cargo de las entidades.
En consecuencia es necesario modificar la Orden del
Ministerio para las Administraciones Püblicas de 3 de
julio de 1990. en la que se fija una ayuda econ6mica
para las lentes intraoculares.
En su virtud dispongo:
Primero.-Queda derogada la referencia a las lentes
intraoculares contenida en el apartado B) del punto primero. 1, de la Orden del Ministerio para las Administraciones Publicas de 3 de julio de 1990.
Segundo.-La presente Orden sera de aplicaci6n desde 1 de enero de 1997.
Madrid. 11 de marzo de 1997.
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ACUERDO de 25 de marzo de 1997. de la
Comisi6n Academica del Consejo de Universidades. por el que se establecen criterios academicos de articulaci6n tecnica de 105 planes
de estudios para determinados supuestos de
acceso a segundos ciclos desde titulaciones
previas.

EI apartado 2 del articulo 6.° del Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre. modificado por
el Real Decreto 1267/1994. de 10 de junio. dispone
que la obtenci6n del titulo oficial de Licenciado 0 Ingeniero exigira la superaci6n de un minimo de 300 creditos.
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salvo en el caso de los tftulos de Licenciado en Medicina
o Arquitectura. en que se exigira la superaci6n del minimo de creditos previsto en las respectivas directrices
generales propias; previendose. asimismo. que en el
supuesto de que. «como consecuencia del itinerario
curricular seguido por el alumno. este no obtuviera tales
creditos. las Universidades determinaran los contenidos
formativos distribuidos en el numero de creditos necesarios para alcanzar los anteriormente exigidos».
A fin. de respe1ar dicha exigencia y de evitar al mismo
tiempo que la aplicaci6n excepcional de la estructura
cfclica 2 + 3 pueda implicar la neoesidad de cursar un
mayor numero de anos academicos para quienes accedan a los segundos ciclos desde titulaciones previas.
quebrando de esta suerte el inicial criterio inspirador
de la reforma de favorecer la comunicaci6n entre titulos
y estudios distintos. la Comisi6n Academica del Consejo
de Universidades aprob6 con fecha 3 de julio de 1996
los siguientes criterios de actuaci6n que han si do ratificados en sesi6n de 25 de marzo de 1997:
1. En los supuestos de acceso de titulados de primer
ciclo a segundos ciclos en los que se comprenden materias troncales u obligatorias que ya han sido superadas
en el plan de estudios de la titulaci6n de procedencia.
se considera pertinente que la Universidad establezca
el mecanismo de sustituci6n. por otras materias. de los
creditos cursados previamente para la superaci6n de
aquellas. a fin de obtener los creditos necesarios para
la obtenci6n del titulo.
2. La admisi6n de la excepcionalidad de un plan
de estudios con estructura cfclica 2 + 3 62.5 + 2.5. quedara supeditada al compromiso de la Universidad de
establecer. para sus titulados de primer ciclo cuyos titulos
permitan el acceso directo al segundo ciclo de que se
trate. una oferta curricular. en materias y creditos. diferenciada de la establecida. con caracter general para
el segundo ciclo. an el plan de estudios. Dicha oferta
curricular especffica debe garantizar que el nümero de
creditos a cursar en el segundo ciclo no sera superior
a la diferencia entre el numero total de creditos de la
titulaci6n a la que se accede y el numero de creditos
ya cursados por el alumno en sus estudios de procedencia.
La misma previsi6n sera de aplicaci6n para los correspondientes titulados de primer ciclo procedentes de
otras Universidades. en cuyo caso la oferta curricular
y la carga lectiva del segundo ciclo no sera objeto de
previa explicitaci6n. sino que se establecera por la Universidad a la vista del curriculum seguido por el alumno.
Madrid. 25 de marzo de 1997.-EI Secretario general.
Juan Roca Gillam6n.
Excmos. Sres. Rectores magnificos de las Universidades.

