
Conferencias, mesas redondas, semİnarios y colaboraciones sİmilares 
\iinculada:s a las actİvidades docentes e investigadoras de cada «master~. 

Gastos relat.İvos a atenciones prot.ocolarias propias de cada «master~. 

Indemnizaciones por razôn delservicio que se originen por actividades 
docentes e investigadoras en cada <ımaster». 

Los ôrganos enumera.dos en 1015 a.partados 1, 2, 3, 4 y 5 que preceden 
podnin proponer a este Rectorado 13015 modifİcacİones oportunas en 13015 
partidas presupuestarias confiadas 30 1015 mismos, salvo en las correspon
dientes atenciones protocolarias. 

Quinto.-Delegar en el Gerente de la Universidad todas las facultades 
que el ordenamiento jurfdico atribuye al Rector en materia de eontrataciôn 
administratİva, cuando la cuantia del contrato no supere 10s 50.000.000 
de pesetas y se :financien con cargo a 1015 creditos de 1015 capitulos II y 
VI del presupuesto de esta Universidad. 

Delegar en el Gerente de la Unİversİdad las facultades econômico-fi
nancieras de disposiciôn del gasto y de ordenaciôn de los pagos inherentes 
a los contratos a que se hace referencia en el parrafo que precede. 

Sexto.···Delegar en eI Gerente de la Universidad todas las facuItades 
que el ordenamient.o jurldico atribuye al Rect.or en relaciôn con el personal 
de administraciôn y servicios y demas personal na docente de la Uni· 
versidad, salvo las cuestiones disciplinarias por comİsiôn de faltas muy 
graves. 

Septimo.~Delegar en el Gerente de la Unİversidad todaslas facultades 
que el ordenamiento juridico atribuye al Rector en materia de autoriza
ciones de gasto y disposiciones de pagos relativos al articulo 48--trans-

ferencias corrientes a familİas e İnstituciones sin fines de lucro del capitu· 
la IV del presupuesto de gastos de la Universidad····. 

Oetavo.-Las resolueiones admİnistratİvas que se adopten por delega
ci6n indicaran expresamente esta cİrcunstancİa y se considera:ran dictadas 
por el Reetor. 

Noveno.····La delegaei6n de las facultades y competeneias 30 que se haee 
refereneia en la presente Resoluciôn se entienden sİn perjuieio de que 
el Rector pueda avocar para si el eonoeimiento de cuantos asuntos eom· 
prendidos en la mİsma considere oportuno. 

Decimo.~Dejar sİn efecto cuantas delegacİones de competencİa se hubie· 
ran otorgado por el Reetor con anterioridad a la presente Resolucİôn. 

Undecİmo.-Ordenar la publicaciôn de la presente Resoluciôn, que 
entrara en vigor al dia siguiente de su publicaciôn. 

Getafe, 9 de febrero de 1998.~El Rector, Gregorio Peces·Barba Martinez. 

8911 RESOLUCı6N de 24 de marzo de 1998, de la Uwiver8idad 
de AlicanlR, 1"elaliva al plan de estu&ios conducente a la 
obtenci6n del titulo de Licenciado en Cwncias del Mal" (se·· 
gumdo ciclo). 

Por la presente Resoluciôn se induyen las pa.ginas 1 del anexo 2-B 
y 1 y 2 del anexo 3 del citado plan de estudios, por haber detectado 
errores de cii.lculo en 13015 citadas paginas del ejemplar remitİdo junto 30 
la Resaluciôn de fecha 10 de marıa de 1998, para su publicaciôn en el 
«Boletin Ofİcİal del Estado». 

Alicante, 24 de marzo de 1998.-EI Rector, Andres pedrefto Muftoz. 



ANEXO 2-B. Conlenido del plan de estudios 

- - .- -_._--------, 
UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE ALlCANTE 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TıTULO DE 
---------------.--.. --~------_____ı 

LlCENCIADO EN CIENCIAS DEL MAR 

MATERIAS OBUGATORIAS (en su caso) (1) 
Ciclo Curso Denominaciôn Creditos anuales Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a areas de conocimiento 

(2) 

Totales Te6ncos Practicos/ 
cllnicos 

2° l' Legislaci6n 4.5 3 1.5 8ienes de dominio publico. Conlaminaciôn 1. Derecho Administrativo 
marina. Prolecci6n de areas marinas. ı 
Legislaci6n pesquera. Explotaciones marlnas. 

2' 2° Eslad istica Aplicada 9 4.5 4.5 Inferencla estadistica y procesos de declsl6n. • Estadistlca e Investlgaciôn Operativa 
Melodos de analsis multivariante. Procesos 
estocasticos. Amilisis de series de tlempo. 

2' 2' Analisis de Sistemas 6 3 3 Identificaci6n y delimitaci6n de sistemas. • Ecologla 
Introducciôn a la dlagramacıôn. Modelizacion 
y simulaci6n de sistemas_ dinamicos. 
ECDsistemas tlpo. 

2° 2' Gesti6n GeogrMica 6 3 3 Ordenaci6n del Territorio en los espacios • Analsisi Geogr8flco RegionaL. 
del Espacio Turislico litorales. Aspectos flsicos. Aspectos • Geografia Ffsica 

Litoral humanQs. Aspectos Reglonales. • Geografia Humana 

2' 2° Ordenaci6n y 7.5 4.5 3 Biodlversidad marina. Recursos demersales y • Biologla Animal 
Conservacl6n de peıagicos. Medidas de ordenaci6n y • Ecologia 
Recursos Vivos conservaci6n. Areas marinas protegidas. 

Marinos Arrecifes artificiales. 

.. . " ... . .. .. . .. ... 
L<1 especificaci6n por cursos es opcionaI para la Univcrsidad 



ANEXO:); ESTRL!CTURA GENERAL Y ORG;\NI7..ACI6N nr-ı PLAN DE EsTUD10S 

UNlVEf""l,-,lu'"'-l.t. 
I AUCANTE J 

L ESTRUCTURA GENERALDEL PLAN DE ESTUOIOS 

PLAN DE EGTlJO[OS CONO'JCENTEA LA ÇlBTENCı6N DEL T(TULO OAC1AL DE 

I {1) LicenC.iad~ en Cienci.as del Har 

2.ENSENANZAS DE I s6ıo seeundo ciclo '-i 
cıCLO (2) 

3. CENTRO UN1VERSıTAR!Q RESPONSABlE DE U>. ORGAN!ZACı6N DR PLAN DE ESTUülüS 

I {3} Facuitad de Ciencias 

4-. CARGA LECTlVA GlOBAl 141 I CREolTo.S (4) 

cıCE.O CU.RSO 

ıCtClO 

Accec,o 

I!CICLO 1 

2 

MATERIAS 
TRQNCAlES 

45 

57 

(1} Se indicara 10 que. Gonesponda 

DislibucfOn de los creditos 

MATERfAS 
08LlG;..ro· 

mA' 

'1 '5 

40'5 

MATERrAS 
O?TATIVAS 

24 

TOfAlES 

72 

(2j Se lndicəriı 10 que o:ırrcsponda seg(ın et art..4." del RD.1497/87 (aci." dc!o; rle 1.0 y 2." cicln; de s.6[o 2."ciclo) 
y !as p<evisiones de! RD. de direcıncesgenerales propias de! titu!o de quc se tr.lk. 

(3) .se lmj[CclrƏ. d Centro UnNcf5i!nlio, con expre:si6n de la norma di! cre3dôo del mismo 0 de La dw:i~;i(jn de 1<1 
AdminisU::ıd6n correspondienle por lə. que se aulorizə ja impərticion dı: las ensen:mzəs per dicho Cenİm. 

i4j üp.ntro de los [imit:~!> c:;l:;ıblcooos pr)( et R.D.de difeclrk.l?s geacrəle:s pmpiƏ5 de las pt:ınes de estudlos de! titul;) de 
qUi.; ~e !::ıle. 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROY[CTü FIN DE CARRERA. 0 EX!l'v1EN 0 PRUEBA GENERAL NECESAR!A PARA 
QBTENER EL T!TUlO 0(5). 

5. [N?l SE QTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CREDfTQS A~' 
(7) D pRACTlCAS EN EMPRESAS. ıNsTITUclONES PUBUCAS 0 PRIVADAS, ETe. 

D TRABAJQS ACADEM[CM1Ei"rr QlRıGIDOS E !NTEGRAQOS EN EL PLAN DE ESTUOIOS 

D ESTUDIOS REAIJZADOS ol EL MA.RCO DE CONVENIOS INTEHNAC10NALES SUSCHITOS PüR 
L.o. UNNERsrDfill 

o OTRAS ACTIVIDADES 

- EXPREsıqN. EN su CJ\so, DE LOS CREOITOS OTORGADOS:._ 
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUıVACENC1A (6)_ ....•....••.•.•. _ ............. _ ...... _ •.. · .•.. 

7.At7JOS ACADEMfCQS EN OUE SE ESTRUCTURf,Eı P!...AN, pOR C1CLOS: (9) 

-1. 0 CICLO! -jANOS 

- 2:" CICLO ~ ANoS 

8. O!STmSUCıON DE LA CARGA LECTIVA Gl08Al PORANO ACADEMICO. 

ANO AC;\DEM1CO TOTAL. TE6RlCOS PRACTlCOS; 
ctJı~ıcos 

Acceso 45 27 18 
.. _-_.----

1 69 '4 25 

2 
36 36 7<' 

"------

.. CREO!TOS 

(6ı Si Q No. Es dccisi6n potcslam.-a de 13 Univetsid.ad. En ca:>o afirmativo, se consignərarl 105 crCdit05 cn el 
precedcntc-cuadro de distnbuciôıı de ios credif.os de la ı;arga lecWa !)lcbat 

(7) Si 0 No. Es decisiön potestativə de La Uruvp.n;idad. En el primer GlSC se especifıcara ta actividad a la que 
se otorgan credikıs por -cfT\livəfenda. 

(B) En su C<lSO. se consigmuiı ~mat~ria!i trotı-cales-, -{lblı.JətonəsH • K opfaliv3sK

• trnbajo fin de cə.rr.e(a-, etc., 
ssr COIHO la expresiôn del mimero de hor:as cıtribuldo, POl"" equivaJencia. cı c:;ada credilo. y e1 cəracter le6rico 
ç. practk:o de ':=ste. 

(9) Se e:ı:presəra 10 que cor.€sporıdə seg(ırı la esl.,hleôdo .... o la dire;:;triı:: general segund;:ı del R.D. ue 
dıriOclricesgenef3!ı"s propiəs del Htulo de Que!Se !rəic. 


