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22950 RESOLUC/ÖN de 2 de octubre de 1997, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrigen errores 
en la de 26 de diciembre de 1995 per la que se publica 
el plan de estudios fwmologado por el Consejo de Univer· 
sidades para la obtenci6n del tıtulo oficial de Maestro-Es
pecia1idad en EducacWn Fisica. 

Advertido~ errores en la Resoluci6n de 26 de diciembre de 1995, de 
la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de 
estudios de Maestro-Especialidad en Educaciôn Fisica, en el suplemento 
del .Boletin Oficial del Estado. nıimero 17, de 19 de enero de 1996, se 
transcriben las siguientes correcciones al texto: 

En la pıigina 26, la materia troncal de segundo curso .Prıicticun\> 
desaparece. 

En la pıigina 28, en la materia troncal de tercer curso .Practicum., 
donde dice: «creditos totales 24; creditos pnicticos 24., debe deCİr: "creditos 
totales 32; creditos practicos 32 •. 

En la pıigina 33, en el cuadro de distribuci6n de creditos, donde dice: 
«curso segundo materias troncales 42, totales 72 y curso tercero materias 
troncales 44, tota.les 64., debe decir: «curso segundo materias tronca· 
les 34, totales 64 y curso tercero materias troncales 52, totales 72 •. 

En la p:igina 33, en el cuadro de distribuci6n de la carga lectiva global, 
donde dice: .ano academico segundo, total 72, Practicos 35 y ano academico 
tercero, total 64, Practicos 38», debe decir. «ana academico segundo, 
total 64, Practicos 27 y ano academico tercero, total 72, Prıicticos 46 •. 

Madrid, 2 de octubre de 1997.-El Rector, Rafael Puyol Antolfn. 

22951 RESOLUC/ÖN de 2 de octubre de 1997, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrigen errores 
en la de 26 de diciembre de 1995 por la que se publica 
el plan de estudios fwmologado per eı Consejo de Univer· 
sidades para la obtenci6n del titulo oficial de Maestro-Es· 
pecia1idad en Lengua Extrarıjera. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 26 de diciembre de 1995, de 
la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de 
estudios de Maestro-Especialidad en Lengua ExtraI\iera en el suplemento 
del .Boletin Oficial del Estado. nıimero 17, de 19 de enero de 1996, 'se 
transcriben 1as siguientes correcciones al teno: 

En la p8gina 37, la materia troncal de segundo curso «Practicum. 
desaparece. 

En la pligina 39, en la materia tronca1 de tercer curso «Practicum., 
donde dice: «creditos totales 24; creditos pra.cticos 24., debe decir: «creditos 
totales 32; creditos practicos 32 •. 

En la p:igina 44, en el cuadro de distri luciôn de creditos, donde dice: 
«curso segundo materias troncal.es 36, tota.lP , "'!O Y curso tercero materias 
troncales 40, totales 66., debe decir: .curso segundo materias tronca· 
les 28, totales 62 y curso tercero materias troncales 48, totales 74 •. 

En la pıigina 44, en el cuadro de distribuci6n de la carga lectiva global, 
donde dice: .afio academico segundo, total 70, Practicos 25 y ano academico 
tercero, total 66, Pnicticos 38., debe decir: «ano academico segundo, 
total 62, Practicos 17 y afio academico tercero, total 74, Prıicticos 46 •. 

Madrid, 2 de octubre de 1997.-El Rector, Rafael Puyol Antolfn. 

22952 RESOLUC/ÖN de 2 de octubre de 1997, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrigen errores 
en la de 26 de diciembre de 1995 por la que se publica 
el plan de estudios fwmologado por et Consejo de Univer· 
sidades para la obtenci6n del tıtulo oficial de Maestro
Especia1idad en EducacWn Primaria. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 26 de dJclembre de 1995, de 
la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de 
estudios de Maestro-Especilllidad en Educaciön Primaria en el suplemento 
del .Boletin Oficİal del Estado. nıimero 17, de 19 de enero de 1996, se 
transcriben tas siguientes correcciones al texto: 

En la pıigina 15, la materia troncal de segundo curso .Practicum. 
desaparece. 

En la paw,na 17, en la materia troncal de tercer curso dTa.ctiCuml, 
donde dice: «creditos total.es 24i crooitos practicos 24.) debe decir: «creditos 
totales 32; credJtos pricticos 32 •. 

En la pagina 22, en el euadro de distribuciôn de creditos, donde dice: 
«curso segundo materİas troncales 53, totales 73 y curso tercero materias 
troncalcs 40, tota1es 68., debe deCİr: -curso segundo materias tronca
les 45, totales 65 y curso tercero materias troncales 48, totales 76 •. 

En la pıigina 22, en el cuadro de' distribuci6n de la carga lectiva global, 
donde dice: «ano acaclemico segundo, total 73, Pnicticos 28 y afio academico 
terceroı total 68, Practicos 40., debe decir: _afia academico segundo, 
total 65, Practicos 20 y ano aca,Iemİco tercero, total 76, Practicos 48 •. 

Madrid, 2 de octubre de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol Antolfn. 

22953 RESOLUC/ÖN de 2 de octubre de 1997, de la Uniı>ersidad 
Compıutense de Madrid, por la que corrigen errores en 
la de 31 de octubre de 1995 por la que se publica el plan 
de estudios fwmologado por el Consejo de Universidades 
para la obtenciôn del tıtulo oficial de Maestro-Especia1idad 
en Educaciôn lll/anta. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 31 de octubre de 1995, de la 
Univcrsidad Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de 
estudios de Maestro-Especialidad en Educaci6n Infantil, en el suplemento 
del .Boletin Oficial del Estado. nıimero :!90, de 5 de dlciembre de 1995, 
se transcriben tas siguientes correcciones al texto: 

En la pƏgina 6, la materia troncal de segundo curso d'r:icticum. desaparece. 
En la pagina 7, en la materia troncal de tercer curso «Practicurnıı, donde 

dice: .creditos totales 24; creditos practİcos 24., debe decir: .creditos tota· 
les 32; creditos practicos 32 •. 

En la pıigina 13, en el cuadro de dJstribuci6n de creditos, donde dice: 
«curso segundo materias troncales 36, totales 72 y curso tercero materias 
troncales 46, tota1es 62., debe decir: tCurso segundo materias tronea
les 28, totales 64 y curso tercero rnaterias troncales 54, totales 70 •. , 

En la pıigina 13, en el cuadro de distribuci6n de la carga lectiva global, 
donde dice: .afio academico segundo, total 72, PrƏ.cticos aı yafio academİco 
tercero, total 62, Practicos 35., debe decir: «aiıa academico segundo, 
total 64, Practicos 23 y ano academico tercero, total 70, Pr3.cticos 431. 

Madrid, 2 de octubre de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol Antolfn. 

22954 RESOLUCIÖN de 2 de octubre de 1997, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrigen errores 
en la de 31 de octubre de 1995 por la que se publica el 
plan de estudios fwmologado per eı Consejo de Universi
dades para la obtenci6n del titulo oficial de Maestro-Es
pecia1idad en EducacWn MusicaL 

Advertidos errores en la Resoluciôn de 31 de octubre de 1995, de la 
Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de 
estudios de Maestro-Especialidad en Educaciôn Musical, en eı suplemento 
del .Boletin Oficial del Estado., nıimero 290, de 5 de diciembre de 1995, 
se transcriben las siguientes correccİones al texto: 

En la p3.gina 16, la materia troncal de 2.0 curso «PnictiCuml desaparece. 
En la pagina 18, en la materia troncal de 3"' curso .Practicum., donde 

dice: «creditos totales 24; creditos pnicticos 241, debe decir: «creditos tota
les 32; creditos pricticos 32 •. 

En la p:igina 24, en el cuadro de distribuci6n de creditos, donde dice: 
.curso 2.° materias troncales 48, totales 72 y curso 3.° materias troncalcs 50, 
totales 66., debe decir: .curso 2.° materias troncales 40, totales 64 y cur
so 3.° materias troncal.es 58, tota1es 74 •. 

En la pıigina 24, en el cuadro de distribuciön de la carga lectiva global, 
donde dice: «Afio academico 2.°, total 72, Pnicticos 33 y afio academico 3.°, 
total 66, Practicos 39., debe decir: .afio academico 2.°, total 64, Practicos 25 
yafio academico 3.°, total 74, Practicos 47 •. 

Madrid, 2 de octubre de 1997.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

22955 RESOLUCIÖN de 2 de octubre de 1997, de la Universidad 
Complutense de Madrid, per la que se corrigen errores 
en la de 21 de septUmıbre de 1994 per la que se publica 
el plan de estudios fwmologado per el Consejo de Univer
sid.ad.es para la obtenci6n del titulo oficial de MaestTo-Es
pecia1idad en Audici6n y Lenguaje. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 21 de septiembre de 1994, de 
la Universidad Coll)plutense de Madrid, por la que se publica el plan de 


