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BOE num. 260

Jueves 30 octubre 1997
RESOLUCı6N de 6 de octubre de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la modificacidn del plan de estudios Iwmologado por el Consejo
de Universidades para la obtenciôn del titulo ojicial de
diplomado en Terapia Ocupacional.

Una vez homologado por el Consejo de Universidades la modificaciôn
del plan de estudios para la obtenciôn del titulo oficial de Diplomado
en Terapia Ocupacional (.Boletin Oficial del Estado. numero 172, de 17
de julio de 1996), mediante acuerdo de su Comisiôn Academica de fecha
18 de septiembre de 1997 y de confonnidad 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:

I

Terapia ocupaciona1 en las en las Terapia ocupaciona1 en las enfenneenfennedades mentales.
dades mentales.
Terapia ocupacional en la deficien- Terapia ocupaciona1 en la deficiencia mental.
cia mental.
Tecnicas de reeducaciôn de la psi- Tecnicas de· reeducaciôn de la psicomotricidad.
comotrocidad.
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Complutensede Madrid, por la que se publican las modidel plan de estudios Iwmologado por el Consejo
de Universidades para la obtenciôn del titulo ojicial de
Licenciado en Odontologia.

Publicar la modificaciôn del plan de estudios de diplomado en Terapia
Ocupacional (inclusiôn del cuadro de adaptaciôn deI plan de estudios
de 1992 al plan de estu~ios de 1996), que queda estnıcturado como figura
en el anexo a la presente Resoluciôn.
Madrid, 6 de octubre de 1997.-El Rector, Rafael Puyol Antolfn.
ANEXO

Asignaturas obligatorias

Plan de 1992:

Plan de 1996:

Drogodependencias.
Terapia ocupacional en geriatrfa.
Educaciôn Sanitaria.

Drogodependencias.
Terapia ocupacional geriatrica (optativa).
Promociôn para la Salud.

Asignaturas optativas

Plan de 1992:

Plan de 1996:

Ergonomia.
Disefıo

de programas de fonnaciôn
ocupacional.
Entrenamiento de habilidades sociales.
Tecnicas de control de la ansiedad
yel estres.
Comportamiento sexual en eI discapacitado.
Dimimica de grupos.
Deontologia profesional y legisladon.

y redisefto de puestos de trabajo para discapacitados.
Disefıo de programas de fonnaciôn
ocupacional.
Entrenamiento de habilidades sociales.
Tecnicas de control de la ansiedad
yel estres.
Comportamiento sexual en el discapacitado.
Dinamica de grupos.
Bases legales del ejercicio de la profesion (obligatoria).
Deontologia.
Disefıo

Asignaturas troncales

Plan de 1992:

Plan de 1996:

Estructura y funciôn del cuerpo Anatomia humana.
Fisiologia humana.
humano.
Introducciôıı a la psicologia.
Introducciôn ala psicologia.
Intervenciôn social en actividades de
Psicologia Social.
la vida diaria y actividades ocupacionales aplicadas (libre configuraciôn).
Intervenciôn neurocognitiva en las
actividades de la vida diaria y actividades ocupacionales aplicadas.
Practicas tecnicas.
Estancias practicas 1.
Estancias. terapeuticas.
Estancias practicas II.
Estancias clinicas.
Estancias practicas III.
Psicologia nonnal, psicopatologia y Modifıcaciôn de conducta y psico. patologia.
modificaciôn de conducta.
Sociologia.
Sociologia.
Geriatria.
Geriatria.
Mecciones medicas y quinirgicas 1 Patologi8. rnedica y patologia quirUryII.
gica.
Evaluaciôn e intervencİôn en defi- Teoria general de la terapia ocuciencias.
pacional.
Sensoriales y motoras.
Salud publira.
Salud publica.
Planificaciôn de tratamiento.
i Planificaci6n de tratamientA::.

RESOLUCı6N de 6 de octubre de 1997, de la Universidad
fıcaciones

Una vez homologado por el Consejo de Universidades las modificaciones
del plan de estudios para la obtencion del titu10 oficia1 de Licenciado
en Odontologia (.Boletin Oficia1 del Estado. numero 239, de 6 de octubre
de 1994), mediante acuerdo de su ConUsiôn 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 las modificaciones del plan de estudios de Licenciado en Odontologia, que a continuaciôn se transcriben:
En la pagina 31293, en el apartado d), debera figurar como primer
p8.rra!o el siguiente: .Los alumnos que tengan aprobado el primer ciclo
del Plan del 87, se adaptaııin automaticamente al segundo ciclo deI Plan
del 94., pasando a segunqo p8.rra!o el que figuraba hasta ahora como
primero y unico.
En la p8.gina 31291 y 31292, en el apartado b), Secuencia de asignaturas,
donde dice: -Segundo Ciclo. Cuarto Curso. Tendra que superar: Odontologia
Preventiva y Comunitaria., debe suprimirse esta incompatibilidad en todas
las ~ignaturas de dicho curso.
Madrid, 6 de octubre de 1997.-El Rector, Rafael Puyol Antolfn.
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RESOLUCı6N de 6 de octubre de 1997, de la UniversUiad
Complutense de Madrid, por la que se publica la modificaciôn del plan de estudios Iwmologado por el Consejo
de Universidades para la obtencWn del titulo ojicial de
Licenciado en Biologia.

Una vez homologado por ci Consejo de Universidades la modificaciôn
del plan de estudios para la obtenciôn del tituIo oficial de Licenciado
en Biologia (<<Boletin Oficial del Estado- numero 37, de 12 de febrero
de 1993), mediante acuerdo de su Comisiôn Academica, de fecha 18 de
septiembre de 1997, y de confonnidad con 10 dispuesto en eI aparta.
do 2 del articulo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,
Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: .
Publicar las modificaciones del plan de estudios de Licenciado en Biologia, que a continuaciôn se transcribe:
En la pagina 4498, en el punto 1.1, Prerrequisitos academicos en eı
Primer Ciclo, donde dice: «Bioquimica (Quimica), Biogeografia Iberica (Bot8.nica, Zoologia)>>, debe desaparecer.
En la pagina 4498, en el punto 1.2, Prerrequisitos academicos en eI
Segundo Ciclo, donde dice: «Ademas, se establecen los siguientes prerrequisitos academicos: Biol: Experimen. (Mol. y Ce!.) es prerrequisito para
Biol. Experim. Aplicada; Biol: Experimen. (Org. y Sist.) es prerrequisito
para Bio!. F~erim. Aplicada., debe desaparecer.
Madrid, 6 de octubre de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol Antolfn.
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RESOLUCı6N de 6 de octubre de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la modificaciôn del plan de estudios Iwmologado por el Consejo
de Universidades para la obte7ıcwn del tftulo ofıcial de
Licenciado en lrfatematicas.

Una vez homologado por cı Consejo de Universidades la modificaci6n
del plan de estudios para la obtenci6n ofıcia1 del titu10 oficial de Licenciado

