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estudios de Maestro-Especialidad en Audici6n y Lenguaje, en el .Boletin 
Oficial del Estado., mimero 250, de 19 de octubre de 1994, se transcriben 
las siguientes correcciones al texto: 

En la pagina 32735, la materia troncal de 2.° curso .Practicum. desa
parece. 

En la pagina 32737, en la materia troncal de 3er curso .Practicum., 
donde dice: .creditos totales 24; creditos practicos 24., debe decir: .creditos 
totales 32; creditos practicos 32 •. 

En la pagina 32750, en el cuadro de distribuci6n de creditos, donde 
dice: .curso 2.° materias troncales 42, totales 68 y curso 3.° materias tron
cales 56, totales 69., debe decir: .curso 2.<> materias troncales 34, totales 60 
y curso 3.° materias troncales 64, totales 77 •. 

En la p:igina 32750, en el cuadro de distribuci6n de la carga lectiva 
global, donde dice: .ano academico 2.°, total 68, Prıicticos 26 Y afio aca
demico 3.°, total 69, Practicos 37., debe decir: .afio academico 2.°, total 60, 
Pr:icticos 18 y ano academico 3.°, total 77, Practicos 45 •. 

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

22956 RESOLUCIÔN de 2 de octubre de 1997, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se publica la modi
ficaciôn del plan de estudios homologado por el Consejo 
de Universidades para la obtenci6n del titulo ojicial de 
Licenciado en Filosofia. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades la modificaci6n 
del plan de estudios para la obtencion del titulo oficial de Licenciado 
en Filosofia (.Boletin Oficial del Estado. numero 137, de 9 de junio de 
1993), mediante acuerdo de su Comisi6n academica de fecha 18 de sep
tiembre de 1997, 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 10 siguiente: 

Publicar la modificaci6n del plan de estudios de Licenciado en Filosofia, 
que queda estructurado como figura en el anexo a la presente Resoluci6n. 

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

ANEXO 

II. Organizaci6n del plan de estudios 

1. La Universidad debera referlrse necesariamente a los siguientes 
extremos: 

a) Regimen de acceso de segundo ciclo. Aplicable solo al caso de 
ensenanza de segundo ciclo al segundo ciclo de ensenanzas de primer 
y segundo ciclo, teniendo en cuenta 10 dispuesto en los articulos 5.° y 
8.° 2, del Real Decreto 1497/1987. 

b) Determinaci6n, en su caso, de la ordenaci6n temporal en el apren
dizaje, fıjando secuencias entre materias 0 asignaturas 0 entre coI\iuntos 
de ellas (articulo 9.° 1, del Real Decreto 1497/1987). 

c) Periodo de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.° 2. Y 4.° 
del Real Decreto 1497/1987). 

d) En su caso, mecanismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nuevo 
plan de estudios para los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo 
(articulo 11 del Real Decreto 1497/1987). 

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de las materias troncales a 
areas de conocimiento. Se cumplimentara en el supuesto a) de la nota 
(5) del anexo 2-A. 

3. La Universidad podra anadir las aclaraciones que estime oportunas 
para acreditar el ajuste del plan de estudios a las previsiones del Real 
Decreto de directrices generales propias del titulo de que se trate (en 
especial, en 10 que se refiere a la incorporaci6n al mismo de las materias 
y contenidos troncales y de los creditos y areas de conocimiento corres
pondientes segıin 10 dispuesto en dicho Real Decreto), asi como especificar 
cualquier decisi6n 0 criterio sobre la organizaci6n de su plan de estudios 
que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no constituyen 
objeto de homologaci6n por el Consejo de Universidades: 

a) El previsto en la legislaci6n vigente. No es necesario tener cursado 
y aprobado en su totalidad el primer ciclo para acceder al segundo ciclo. 

c) Cuatro aİlos academicos. 
d) Se procedera a la adaptaci6n de los estudios de primer ciclo com

pleto cuando el alumno los hubiera completado por el plan de estudios 
que se extingue. 

22957 RESOLUCIÔN de 2 de octubre de 1997, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se publica la modi
ficaci6n det plan de estudios homologado por el Consejo 
de Universidades para la obtenci6n del titulo ofıcial de 
Li.cenciado en Filologia Eslava. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades la modificacion 
del plan de estudios para la obtenci6n del titulo oficial de Licenciado 
en Filologia Eslava (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 237, de 4 de octubre 
de 1993), mediante 1lcuerdo de su Comisi6n academica de fecha 18 de 
septiembre de 1997, 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 10 siguiente: 

Publicar la modificaci6n del plan de estudios de Licenciado en Filologia 
Eslava, que a continuaci6n se transcribe: 

En la pagina 28383, el primer p:irrafo del apartado secuencia de asig
naturas quedara redactado de las siguiente manera: 

Todas las asignaturas marcadas con nıimeros romanos se cierran entre 
si, esto es, cada una presupone haber cursado y aprobado las de numeros 
correlativos inferiores, excepto entre las Literaturas Bıilgara, Polaca, Eslo
vaca y Checa. 

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

22958 RESOLUCIÔN de 2 de octubre de 1997, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrigen errores 
en la de 21 de septiembre de 1994 por la que se publica 
el plan de estudios homologado por el Consejo de Univer
sidades para la obtenci6n del titulo ofıcial de Maestro-Es
pecialidad en Educaci6n EspeciaL 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 21 de septiembre de 1994, de 
la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de 
estudios de Maestro-Especialidad en Educaci6n Especial, en el .Boletfn 
Oficial del Estado., numero 246, de 14 de octubre de 1994, se transcriben 
las siguientes correcciones al texto: 

En la pagina 32176, la materia troncal de 2.° curso .Prıicticum. desa
parece. 

En la pagina 32178, en la materia troncal de 3er curso .Prıicticum., 
donde dice: «creditos totales 24; creditos practicos 24., debe decir: .creditos 
totales 32; creditos practicos 32 •. 

En la p:igina 32191, en el cuadro de distribuci6n de creditos, donde dice: 
«curso 2.° materias troncales 51, totales 71 y curso 3.° materias troncales 47, 
totales 64., debe decir: .curso 2.° materias troncales 43, totales 63 y cur
so 3.° materias troncales 55, totales 72 •. 

En la p:igina 32191, en el cuadro de distribuci6n de la carga lectiva global, 
donde dice: .afio academico 2.°, total 71, Pr.icticos 28 Y afio academico 3.°, 
total 63, Pr.icticos 35., debe decir: .afio academico 2.°, total 63, Pr.icticos 20 
Y afio academico 3.°, total 72, Pr.icticos 43 •. 

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


