
2046 RESOLUCı6N de 7 de enem de 1998, de la Unl,ve'1'sl,da.d 
Cornpluwnoo de Madrı:d, pOr' la que se ptıblica la, 'Ynodi
ficad6n del plan de estudios homologado por el Crmseio 
de Universidades para la obtenci6n del titulo o{icial de 
Licenc'iado en Psicologia. 

Unu vez homologado por el Consejo de Universidades la modificaci6n 
del plan de estudios para la obtenciôn del titulo o:ficial de Licencİado 
en Psicologia (<<Boletin Oficial del Estado» nurnero 37, de 12 de febrero 
de 1993), rnediante acuerdo de su Cornİsi6n Academİca de fecha 17 de 
diciembre de 1997, y de conformidad con 10 dispuesto en el aparta" 
do 2 del articulo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la modi:fi.caci6n del plan de estudios de Licencİado en Psi· 
cologia, que a continuadôn se transcribe: 

En la pagina 4524, en elpunto 3, Secuenciaciôn de asignaturas y regimen 
de acceso al segundo ciclo, donde dice: En el segundo ciCıo se secuencian 
entre silas asignaturas: Psicoıogia. de los grupos 1 ···Psicoıogia de los grupos 
IT, Psicologia de las Organizaciones T- Ps. de las Organizaciones IT, Tecnicas 
de Modific. De Conducta-Terapia de Conducta y Terapia de Conducta 
en nifLos, debe desaparecer. 

Madrid, 7 de enero de 1998.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

2047 RESOLUCIÔN de 8 de enel"o de 1998, de la Uniııel"sidad 
de La Laguna, POl" la que se ol"dena la publicaci6n del 
plan de est'Udios conducente a la obwnci6n del tit'/.tlo oficial 
de Diplrmwdo en lnfornıdtica. 

La Comisiôn Academica del Consejo de Universidades de1 pasado 18 
de septiembre de 1997 resolviô homologar el plan de estudios conducente 
ala obtenciôn de! titulo oficial de Diplomado en Tnformatica, con efectos 
retroactivos del curso 1990/1991, impartido en el Centro Superior de Infor· 
matica de la Universidad de La Laguna, y que es el mismo plan homologado 
para la Escuela Universit.aria de Informat.İca de Las Palmas de Gran Cana· 
ria, publicado en el "Boletin Ofidal del Estado» numero 186, de 5 de agosto 
de 1987. 

Este Rectorado, en virtud de las competencias que tiene atribuidas, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en el articulo 10.2 
del Real Decret.o 1497/1987, de 27 de noviembre, ha resuelto ordenar la 
publicaciôn del plan de estudios conducente ala obtenciôn del tftulo oficial 
de Diplomado en Tnformatica, estructurado conforme figura en el anexo 
de la presente Resoluci6n. 

La Laguna, 8 de enero de 1998.-EI Rector, Matias L6pez Rodriguez. 

ANEXO QUE SE CITA 

Plan de estudios conducente a la obtenciôn del tftulo oficial 
de Diplomado en Informatica 

Horas semanales 

Te6ricas Pr1ctieas Totales 

Pri:rner cul"so 

Calculo ................................................. . 5 1 6 
A.lgebra ................................................. . 5 1 6 
Fisica .................................................. .. 5 2 7 
TıLformatİca General .......................... . 3 1 4 
Algoritmos y Estructura de Datos ............ . 5 2 7 

Totales ..... 23 7 30 

Segundo cul"so 

Estadistica 3 1 4 
Calculo Numerİco ............................. . 2 1 3 
Electrônica ............................................ . 4 2 6 
Circuitos y Sistemas Digitales .. 4 2 6 
PrograJnaciôn ......................................... . 3 1 4 

Sistemas Operativos ............ . 
Tngles T ................................................. . 

Totales 

Tercel" cul"so 

Estructura y Ordenadores ......................... . 
Equipos y Sistemas de Transmisiôn de Datos 
'fra.ductores e Tnterpretes ............... . 
Bases de Datos ........................ .. 
Tnformatica de la Gestiôn Empresarial . 
Tnfonnatica Aplicada ala Ciencia y la Tt~cnica .... 
Ingles IT ........................ . 

Totales . 

Horns semanales 

Te6ricas Praeticas Totales 
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Respecto de las enseftanzas de idiomas, serıi. de aplicaciôn 10 espe
cificado en las disposiciones vigentes. 

EI trabajo que debera realizarse como complemento del ı1ltimo curso 
de carrera se realizara en regimen de seminario, despues de aprobadas 
todas las asignaturas del ultimo curso durante el periodo de practicas. 

Sôlo existe una especialidad, no existiendo asignaturas optativas en 
este plan de estudios, sİendo todas las asignaturas de duraciôn anua!. 

2048 RE...,oıUCTôN de 8 de enero dB 1998, de la UnrlJel"r;idad 
de Valladolid, POl" la que se corr'ige la de 28 de noviernbre 
dB 1997, en la. que se esta.blecia el plan de estudios dB Diplo.. 
rnado en EnferrrlRrin. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 28 de nOviembre de 1997, por 
la que se establecia el plan de estudios de Diplomado en Enfermeria de 
la Escuela Universitaria de Enfermeria de Valladolid, publicada en el «Bo" 
Jetin OficiaJ del Estado» nlimero 299, de.1.5 de diciembre de 1997, 

Este Rectorado ha resuelto la publicaciôn de las correcciones oportunas 
al texto que se transcriben a continuaciôn: 

En el cuadro de distribudôn de carga lectiva global del ano academico, 
en la columna de teôricos: 

Donde dice: «45», debe decir: "44,,. 
Donde dice: <ıLas 3.917 horas es el resultado .. », debe dedr: «Las 3.916 

horas es el resultado ... ». 
Donde dice: «3.436 horas correspondientes ... », debe dedr: ,,2.436 horas 

correspondientes ... ». 
Donde dice: « ... tienen una equivalencia de 29 horas:", debe dedr: 

« ... tienen una equivalencia de 28 hora8:~. 

Valladolid, 8 de enero de 1998.-EI Rector, Fra.ncisco Javier Alvarez 
Guisasola. 

2049 RESOLUCIÖN de 21 de noviernbre de 1997, de kı. Unü"'r
sidad Rovira i Vil"gili de Tarragona., POl" la, que se esta..blece 
elplan deestudios de Diplornado en Enferrrwria. de la Escue~ 
la Univel"sitaria de Enfernwria "T/il"gen de la Ointa», de 
T01"tosa. 

Visto el expediente de homologaciôn del Plan de estudios de Enfermeria 
de la Escuela Universitarİa de Enfermeria "Virgen de la Cint.a», por la 
Comisiôn Academica del Consejo de Universidades, de fecha 18 de sep" 
tiembre de 1997, se acuerda, que el plan de estudios propuesto para la 
Escuela Universitarİa de EJtfermerıa "Virgen de la Cinta», adscrita a esta 
Universidad, sea el mismo que el de Escuela Universitaria de Enfermeria 
de Tarragona, centro integrado y Plan de estudios homologado por acuerdo 
del Consejo de Universidades de fecha 18 de octubre de 1995 ("Boletin 
Oficial del Estado» de 13 de marzo de ] 997). Los efectos de SI1 implantaciôn 
son a partir del curso 1995-1996. 

Tarra~ona, 21 de noviembre de 1997.-El Rector, Joan Marti i Castell. 


