
27722 RESOLUCIÖN de 1 de didemb"e de 1997, de la Unive"s'idad 
de Santü:ıgo de Compostela., de correcci6n de errOres de 
la Resolud6n de 20 de juUo de 1994 (·Boletin Oficial del 
Estado» de 18 de agosto), POl' la que se publica el plan 
de estudios de L-icenciado en Pilologia Inglesa. 

Advertidos errores en el plan de estudios de T~icenciado en Filologfa 
Inglesa (<ıBoletin O:ficial del Estadoı) de 18 de agosto de 1994), una vez 
8ubsanados 108 errores y posterionnente diligenciada la hoja de correcci6n 
par el Consejo de Universidades, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la correcci6n correspondiente del plan de estudios de Licen" 
dada en Filologia Inglesa, que queda estructurada corno figura en el anexo 
ala presente Resoluci6n. 

Santiago de Cornpostela, 1 de diciernbre de 1997.~El Rector, Francİsco 
Darıo Villanueva Prieto. 

ANEXO QUE SE CITA 

La materia optativa Literatura de la Segunda Lengua II figura como 
de segundo cido, debiendo adscribirse al primer ddo. 

27723 RESOLUCIÖN de 1 de didfJ1nbre de 1997, de la, Universidad 
de Sa.nt1"-a,go de Composteta, de correcci6n de errores de 
la, Resoluci6n de 20 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 19 de a.gosto), POl' la que se publica. el plan 
de estudios de Licencia.do en FilofIJgia. Froncesa.. 

Advert.idos errores en el plan de estudios de Licenciado en Filoıogla 
Francesa (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de agosto de 1994), una vez 
subsanados los errores y posterionnente diligenciada la hoja de correcci6n 
por el Consejo de Universidades, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Pubhcar la correcci6n correspondiente del plan de est.udios de Licen" 
dado en Filologia Francesa, que queda estructurada como figura en el 
anexo ala presente Resoluci6n. 

Santiago de Compostela, 1 de diciembre de 1997.~El Rector, Francisco 
Darıo Villanue\'3 Priet.o. 

ANEXO QUE SE CITA 

Las materias optativas Segunda Len.gua II y Literatura de la Segunda 
Lengua II figuran como de segundo cido, debiendo adscribirse al primer 
dclo. 

27724 RESOLUCIÖN de 1 de didembre de 1997, de la Universidad 
de Sant1'ago de Ccmıpostela, de correcci6n de errores de 
la Resoluc'i6n de 20 de iuUo de 1994 ( .. BoleNn Oficial del 
Estado» de 18 de a.gosto), por la. q~ıe se publica el plan 
de estudios de Mcencia.do en FUofIJgia ltaliaJ1a. 

Advertidos errores en el plan de estudios de Licenciado en Filologia 
Italiana (<<Boletin Ofidal del Estado» de 18 de agosto de 1994), una vez 
subsanados los errores y posterionnente diligenciada la hoja de correcci6n 
par el Consejo de Universidades, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la correcd6n correspondiente del plan de estudios de Licen· 
dado en Filologia Italiana, que queda estructurada como figura en el anexo 
ala presente Resoluci6n. 

Sant.iago de Compostela, 1 de diciembre de 1997.~El Rect.or, Frandsco 
Darıo Villanue\'3 Prieto. 

ANEXO QUE SE CITA 

La materia optativa Literatura de la Segunda Lengua II figura como 
de segundo cido, debiendo adscribirse al primer cido. 

27725 RESOLUCIÖN de 1 de didembro de 1997, de la Universidad 
de Sa.ntia.go de Cornpostela., de correccı:6n de errot'es de 
la, Resol1u:i6n de 17 de mcırzo de 1995 ( .. Boletin Oficial del 
Emado" de 24 de a.bril), por la. que se publica. el plan de 
estudios de Licenciado en Quim'ica. 

Advertidos errores en el plan de estudios de T~icenciado en Qufmica 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de abril de 1995), una vez subsanados 
los errores y posterionnente diligenciada la hoja de correcci6n por el Con" 
sejo de Universidades, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la correcciôn correspondiente del plan de estudios de Licen· 
ciado en Quimica, que queda estructurada como figura en el anexo ala 
presente Resoluci6n. 

Santiago de Compostela, 1 de diciembre de 1997.~El Rector, Francisco 
Darıo Villanueva Prieto. 

ANEXO QUE SE CITA 

1. 0 En la pagina 4 del anexo 3, apa.rtado 1.b), se debe elİmina.r la 
siguiente frase: "Para poder matricularse en cualquiera de las opciones, 
el alumno debe tener superados todos los creditos troncales y obligatorios 
del primer ciclo». 

2. 0 En la pagina 6 del anexo 3, apartado 3, se suprimirıi el siguiente 
parrafo: "El alumno que opte por cualquiera de estas opdones tendrıi 
que tener superados todos los creditos troncales y obligatorios del primer 
cİclo y rea1izar 22 creditos optativos de entre las materİas que configuren 
la orientaciôn», que se sustituirıi por: «El alumno que supere por 10 menos 
22 creditos optativos de entre las materias que configuran una opciôn, 
tendra derecho a que en su titulo figure expresamente dicha opciôn». 

2 7 7 2 6 RESOLUCIÖN de 1 de diciembro de 1997, de la Universidad 
de Santiago de Ccmıposl.ela, de correcci6n de errores de 
la Resolucl.6n de 5 de septiernbre de 1994 (<<Boletin Ofida.l 
del Estado· de123) por la que se publica. el pla.n de estudios 
de lngeniero Tecnico Ind?Jstrial, Espec?:alidad en QuIm?f;a 
Ind?Jstria.L 

Advertidos errores en el plan de estudios de Ingeniero Tecnico Indus· 
trial, Especialidad en Quimica Industrial (<ıBoletin Oficial del Estado» del 
23 de septieıııbre de 1994), una vez subsanados los errores y posteriormente 
diligenciada la hoja de correcciôn por el Consejo de Universidades, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la correcciôn correspondiente del plan de estudios de Inge· 
niero Tecnico Tndustrial, Especialidad en Quimica Tndustrial, que queda 
estructurada colllo figura en el anexo ala presente Resoluciôn. 

Santiago de Compostela, 1 de diciembre de 1997.~El Rector, Francisco 
Dario Villanueva Prieto. 

ANEXO 

2, Asignoci6n de docencia a areas de conocimiento: No procede, 
3. Aclaraciones: 

3.1 Los alumnos cursanin obligatorianıente 236 creditos, de los que 
65,5 senin de materias optativas y 24 de libre configuraciôn curricular. 

3.2 Las ıııaterias optativas vinculadas son las mismas para ambas 
especialidades: 

Fisicoquimica ExperimentaL. 
Introducciôn ala Ingenierfa Quimica, 
Quimica Analitica ExperimentaL 
Quimica Inorganica 
Quirnica Organica ExperimentaL 
Ampliaci6n de F'isicoquimica. 
Organizaci6n y Practica de Laboratorios. 

3.3 Los alurnnos que opten por la especialidad de Procesos Quirnicos 
deben cursar, ademas de los 44,5 creditos vinculados, 21 creditos optativos 
a elegir entre las siguientes rnaterias: Operaciones de Transferencia de 
Materia I, Ciencia de Materiales, Operociones de Transferencia de Materia 
II, Plıisticos y Polimeros, Petr61eo y Petroquimica, Quimica Ambiental, 
Quirnica de la Madera, Reactores Quirnicos, Resistencia de Materiales y 


