
5392 RESOLUCY()N de 1.'3 de .!(d)'mro de J gfJ8, dp la Uul,versida.d de Alcald, POT ta, ({/Le se O1'dena la pwb!i('-{J.(!i.(Yn de ırı nwdiJ'iclu:ü5n de! pla.n de estudios de LiC~'1ıci,ado en Bioloqia .. 

Homnlogada]a IlHHliJic.aciön dd plan de cstudios de Licencıado en Biologfa, por acııcrdn de la Comi>;İôn Acadcmica dd Cünscjo uc Cniv{.'rsidade::ı de fecha 25 de mar,w de Ifln?, 
Este- H:ect.omıln hn resudlo onlcnur la publicaciôn <le dicha n1odit1cac.iôn del plan de est.lldio!i. corıforIllp a 10 csLahlccido eH ct articulo 10.2 del Real Decreto 1497/19B7, de- '2.7 ıI~ novienıhre 

(~13oletin Ofieial de! E,stado~ dç 14 de dicicmbrc). 
La modificaci6n del plan de estudios al qU€ se refiere- la p!"esenle ReHolucİ(ın qucdara cstructurada c(lnforme a 10 qne figura en cı ane-x() de La misma.. 

AJcalfı (le Hcnarc;.;, 1:3 de fel)l'ero de Jl::I98.-Bl.Ker.:tor en funciones, Manl1Cl Gala Mufıoz. 

SE EXIGE TRABAJO 0 PROYEGTO FIN DE CAHHERA, 0 EXN-J1EN 0 PRUEBA GENI.::RAL NECESARIA 
PARA OBTENER EL TITULO~(6) 

6. Si . SE OTORGAN POH EQUIVALENCIA, cREDrros A: 

_PHAGTICAS EN EMPRESAS, INSTITUC10NES PUBUGAS 0 PRIVADAS, ETC 
TRABAJOS ACAD.t:MICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

_ŞL ESTUDIOS REALlZA.DOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 
POR LA UNıVERSlDAD 
--.SL OTRAS ACTJVIDADES 

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS DTORGADOSc_9_CREDITOS 
- EXPR.ESıON DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8k .. S.e ... QQdrəI1 Qbterıer mediante fa superac16n de 

una prueba: Informatica {3 cffidilos praçt[çpsl e Irıg!es (6 creditoş prfıctıcos) arnqas optativəs de 
pritncr clc.l9. 

7, ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS' (9) 

_1° CICLO---2.......... ANOS 

- 2" CICLO---.--L ANOS 

B. OlSTR1I3UCıÖN DE LACARGA LEC":TIVA GLOBAL POR ANO ACADt:MICO.("} 

En cualquier caso inferiores 0 iguales a 

ANO ACADEM ICO I TOTAL TEORrCOS 

! HO 45 

90 45 

i 90 45 

I 90 45 

pRACTICOSI 
CLiN!COS 

45 

45 

40 

45 

(6) Si 0 No, Es dccısion po!eslatl'lƏ de lə Universidad. En ca50 afirmatr.'o. se corısigrıaran Ics cr6ditos an el precedenle 
cı.ıaaro de distribuci6rı de los c:reaftcs de la caıg3 iectiva ı:ılobal. 

5'1 oNo. Es de:.isiGrı po!esl;ıfwəde la Ul1i,,<'.rsııhoi. F.n ('.1 rırimer caso se especıticəra la sdi'iidad;,ı \;;ı que se c\uıgan 
dnD;; por equi'l;:ılerıcıə 

(8) En >ili ca50. se consignara "materias lioncales', "cbırgalorias", ·opfatW<ıs", "tr;:ıbajo fm de cəm:mı", BtC. aSi Cümo ia 
C"!xpresı6n dell1umero de lıorəs a!ı;ooido, porequ!ıra!encia, a cada crCditcs. y cı caracter teorıco 0 pracliço de əsle. 

- -

{S) Se €)(pıesani kı qt:e uırresponda S~Uf\ 10 estııbloctdo Qr la dlf€(:lrtz. general wgunda del R.D. de dirlOGlrtcəs gƏ'lerales 
p;upi"s dəl liluio d~ qm~ >iC tı";ılc. 

La Unjversidad debera referirse necesariamellİ€ a 105 siguientes extremos 

a) Regirnerı de acceso al 2" ciclo. Ap!Jcable 5610 aı caso de ensefi.anzas de 2° cıc10 al 
segundo cic!o de ensefianzas de 1° y 2" ciclo, teniendo en cuenla 10 dispuesto ən los 
.mHculos 5''' y 8 6 2 de] RD. 1497187. 

b} Determinacf6n, erı Si) caso, de la ordenaci6n temporal ən el aprendizajc, fıjando 
secuencias enıre materias 0 asignaturas c entre conjuntos de eUas (art. g", 1.R.D. 
1497187). 

c) Periodo de escolaridad minimo, en su caso (artfculo 9{;,2,4" R.D. 1497/87). 

d) En su caso, mecanismos de convalidacı6n y/o adaptaci6n al nueVQ plan de estudios 
para 105 alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artlculo 11.R.D, 1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de las materias troncales a areas de conocirniento. Se 
cumplimentərə €1l €ol supuesfo a) de la Nota (5) del Ane-xo 2-A 

3. La Unıversidad podra aıiadif las aclarəciones que estjme oportunas para acreditar el ajusle 
del plan de estudios a las previsiones de! R.D. de directrices generales propias de! tr1ulo de que se 
traİe (en especial, ən 10 que se refiere a la incorporacion al mismo de las materias y conlerıidos 
troncales y elc los creditos y areas de conocinıiento correspondientes seg(ın 10 dıs:puesto en dicho 
R.D.), əsl como especificar cualquier decisiôn 0 criferio sobre la organizəci6n de su plan de 
estudıos que estime relevante. En todo caso, estas especificacfones l1oconstituyen objeto de 
homologacı6n por e' Consejo de Universidades. 

1. a) Para acceder al segundo ciclo, un alumno ha de superar 50 creditos correspondientes 
a malcnas de caracter troncal U obligatorio. 
Para cursar əl segundo cic!o el alumno debera elegir una de las cua!ro opciones 
ofert3das 

b) No se establece 

Ci No se estabiece 

dı VER pAGINA SIGUiENTE 



3. a) Los creditos de materias optativas que se otorgan por 
~~~ival~ncia, segün se establec~ ee La pag. 2 del anexo 3, se 
pcdran obtener; mediarıte pruebas de suficie:-ıcia, certificad::::ıs 

previamente reconccidos por La Universida.d, qı;e acrediten el 
nivel requerido, 0 cualquier otro DBdio que establezca La 
misma a es:::e fin. Al iniciarse cada C"..ırso academicQ, la 
Ur,i',"ersidad hara p':lblica La regla::ıentaciôn sobre asta 
acred.i'Caci6n. 

3. b) Para cursar əl segundo ciclo 81 alumno de.bera elegi" una de 
las cuatro opciones ofertadas. 

3. cı En cada opci6n, se podran cu:ı::sar materias opt-ö<tivas de! 
prirr.er cicl0 qı.;e no hayan 5ido acre:ditadas e':1 aquel; ademas, 
puəden atilizarse lc:s rncdulos tematicas c::recidos en otras 
Licenciaturas para cbtener hasta un max:rr.o de 30 creditos 
optar:.ivos, en.asignaturas relaciona:::ias ee:! la e6pecialidad y 
pre"ıio inf::ırr.ıe fa'.ro~able de la Jun::a de Facultad. 

3. d) Par::e de 10s crcditos de Libre Slecc:!.c.:ı de 10$ a:ur1lX!.OS (9 
credit..osi, po:1ral1 se.:: obtenidos mediante la real::'zac:i.6n de 
TrabaJos de Iniciaci6n a La Inves~~gaci6~ en 10$ 
Departamentos a traves de las plazas cfer~a1as pDr estos en 
cada curS8 academic:o, 


