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RESOLUCION de 29 de noviembre de 1993, de la Univer~

sidad de La Coruña, por la que se publica el plan d(} estu4ios
conducente al título oficial de Licenciado en Biología.

• NUMERO 12

FASCICULO SEGUNDO

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios
para la obtención del título oficial de Licenciado en Biología mediante
acuerdo de su Comisión Académica de fecha 28 de septiembre de 1993,
y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto:

La publicación del plan de estudios de Licenciado en Biología, que
queda estructurado como figura en el anexo a ia pr",scnte Resolución.

La Coruña, 29 de noviembre de 1993.-El Rector, José Luis Meilán
Gil.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



ANEXO 2-A. Contenido del plan ae estuolOS.
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

C==LICENCIADO EN BIOLOGÍA I
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1. MATERIAS TRONCALES

ar-
Créditos anuales (4)a/ Breve descripciOn del VinculaciOn a areas de

Totales TeOrlcos Practicos contenido conocimientro (5)

clinlcos

ST+ 0,51 3 2,5 Di.<trib..t:iÓ1 re ·¡rtirlJili- Fn-.a:lí.<tica e Tn\C'L i.....
dld.~ Y c:crreI;>- cién ~iva
cién. M.ES:rro.~ M3t:.mÉt.ica ¡lplica:t.
re hi¡:x'.tesi.... lrálisL." re
varimza. Jrt:n:xi=iá¡ al
.....w.<á... nultivalrrt:.e.

9f+,l,Si 7 3,5 nsrip::ién: Prircipics re I Bkq..lÍrnilA..,y !linl'~a ~\'r
bi.ocpímica cKn.r:tLral. Eh 1ln.lJar
zlnnlt:gía. ¡.w-..rnJi910. =-1
Riolcgía ~b1fO llar. -

9r+ 1,5 7 3,5 8Hs re <:r@lird:ién~ !lljolcgía~
tal. Prirri ¡:aJes tip::B es-
tru:!:u'ales. Ciclt:s vib 1~

Di\e"Sid1cl~ Y l.íra:l5
~. fu.es p1ffi=
la Ó'H:r:ip::iál re la wyr
ta::ién.

9f+l,~ 7 J,'í La c:élula: eS:ru::b.ra y - BinIrgía (".eIul,,!'
ftrciá,. Tejicb<; vegLales.
Teji.ch; <nirm.l.ffi. lR<e; re
u9icgtafía~
ro arinnles.

I
I

91'+ 1,.", 7 3,5 H.::taeH artriert:ales. tu- fi:n1cgí"l.

, toecnJcgía. FtbLrirn:s.
Irtera::r::::iá ertre ".,..,....;~
Ds::rip::i.Ól y t.ip:s re ro
1I1.I'li.ckEs. &tnct:l.ra Y ::-

I
ftrciá, re eo::si.stet=. - I5 resién y explcra::i m.

BI1"fflI'ADÍSI1CA

lllJV1ÍMIrA

ECOLOGIA

!JJI'JÍNICA

Aslgnaturals an laa que la Unlv
sldad en su caso, organl
diversifica la malerla troncal (3

CJTt1.LGÍA E HlsrrLCGÍA
'vHEl'N. y ANJWL

OenominaciOn
(2)

ECOLOGIA

22 I BIl"ffil'AIlÍJmCA

12 I llIQJJfMlrA

19 I B:lI'Áo'arA

12 I crn:ux;fA E HISlfIJ"GÍA
\'HE'){. y A'lIWL

lº

12

12

12

I

~

~
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[lI(l.((;ÍA va;EriL

VinculaciOn a éreas de ¡
conocimientro(~

E1.a:b u '41 d.L<m>.
Fí..cdca Iplicrll.
Física )t.Óuica, I-bla:ul;r
y !'icl.ror.
Física re la rmteriñ cm-
~.

Física 'f<éric¡.
1'b::áúc:a·re f1ui,h;.
QX.ica.

Ojolcgía .Aninnl.
Pis;al cgía.

Breve descripción del
contenido

lli.am:::á'lica. CatTal Y es
tahj 1ick:l. PI CLti"CB re -=
b a f'4LI te. Bi.oel.e:±r<:m\
ret.ism. J9diacimyra-=
clia:tivi.ckl. qtica.

A.rci.a1es re la;~
y sL<;toms c.C la; arina
las Y ro ~im. &t:u
diD c.C las~ q.c lD ::
l'"Í{J!l. F':isi 01 cgía UJif8i!
ch.

R.rcicratdcrto re la; \Q

/#Ajes y ro 1"Cg.l1a:::iál:
relacia"es 1úcHms, n.t:ri

ClOl, tOiiEi tesis, au:::i- '
mifrt.o Y cffi¡¡ i allo•

~,~, I Gre:íat.
fi.n:::ién y b a Bnisim re1
rmterial her<rlitario. lb-
=JIira:::i.én y a-ñl.i.'iis li'1'
.-it.ioo. Catbias 61 el. ark i·
r.ial ln'edi.tar:iD •~
~ 00 la exp tsiál~
tica. aret.ica re~
cun-J. aret.ica evaJctiw.
Gn:l;ica H.mnl.

CáJaJJo. !Jgtra J.ireü. -1 ~.
Ibrocres difenu::iA1es. kálisis ~\Umit.iro.

d
~:~iw-

M1:rnát.ica~.
~qIDS: MiaUJioJcgía.
fucim y ta"rr...:ña. Ib:lli>
gía 1'IIÍa"d:li.a'. ~, !

aJa~·5$:JIlliacbia-a. ~liaWjoJcgía=

~]iam..

2

3,5

.1,5

3,5

3.5

7

7

7

7

2

gr. 1,.

gr+l.5

91'+ I .5

41"+

gr. 1,.1

1. MATERIAS TRONCALES

~
Unlver·

ganlzal Cr~ditos anuales (4)

al (3) Totales TaOricos Practicos
ellnicos

m:mn> 141' 12 12

I
Aslgnatura/s en las Qua

Ciclo Curso Denominación sidad en su caso. o
(1 ) (2) diversifica la materIa tror

FÍ.'>IlA re lffi mems FÍSIé"Arelffi19 19
mn..lcIas mIIfx;¡¡:

19 22 f"lSlU.(X;ÍA NIJIW.. f"lSlU.(X;ÍA .A'iL

I
I

FISIU.IriA va;19 22 f1SITIm<\ \REI1i.

I .
mÉrICA

,
19 22 cmmcA

I I
I I

12 12 ~ ~
I
I
I,

I 10 22 Mlffi 8111 rciA. ~I . I

I I
I I
I I
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Créditos anuales (4) Breve descripción del Vinculación a tlreas de
Tdtales Teóricos Practicos contenido conocimientro (.5)

cllnicos

51+ lA 3 3 fuses q..ómicas re ks ~ ~ y Binlq;í"
0"S:5 híolégiers y m L~ 1-bl (O ,1 ar.

~ iaricres m les agn- Irqritria Q..IÍntial.
tes hiolégicrs. F~ Q.ñmica kal.ít.ic;¡.

•. reJ. rredio aThien ~Písi~..

~·,·i
q..nnu.cm -
te. Q.rimica L u W' '1C<l.

Q.ñmica~.
7 3,) fusesre~aú

nal.: pOlufolJ:gÍa y~ J,iclli:gía tninnl.

I
¡::ales tip:s cst:ru:tu"a1e!>.

I !lia=lÍa aWml.~,
00si CX"!S chl <1......... 1olla. Di.
wrsit:b:l a1isml Y l..ír-.- ::
~.l: -~ "

1" (T-'j
i1 la zr:x>1q¡ía ap1i.arl1.

1'i'it.abs y tá::ni= m cx¡::e DinJrgí;¡ fnirml

I r:inlrt<ciá> en lliclq¡ia' :: Biolrgía ~l
er~"'lCja];zada. f1inkgÍ;\ ('1'J11I""

Uinq.lúnic;¡ Y llinlq;í.1 ~b- '
I

lecular.

I
IFa~'gÍ"

Fdú'nJr.gÍa y lJ.¡ímica 't:ri
olla.
F$Ii~ica,e r~iÍ!it-

I
C~C1: ~lYrl.
F1S101Nn:l

(ff-i,tic;¡
IrmroJ <gÍa
M<ttmÁtic;¡ ~Licrll

I úf-p

Nicr<binllgÍiI

1 5 ~ y' técnicas re ''''-

I
, ¡Erirrrrta::i/n m hinl<gÍa

irinRl.

3I'-p 1 :i. Prircipias re la rniauu:>-
pía lunínka. 'I'i¡:o> m mi-
o ' A , \! i(6. R::t.cmiacgrnfía

,

zmCCÍA

Asignaturals en las que la Univer
sidad en su caso, organlzal
diverslflca la materia troncal (3)

(PÍMIrA

'J'ÉO[JO\<; [E ~1ffii Y
~lCTrnEN

mruciA mll-W..

íIDlICAS EXFIlmfNü\L.ES EN
¡USI'C1.CXiÍA

DenominaciOn

(2)

lren

1M

F1.IDMJiIffi [E Blfl.(X;ÍA

tVUC'D\

J!Z2

19

12

Z2



I 1. MATERIAS TRONCALES

Asignalurals en las Que la Univer-
Créditos anuales (4)Cicio Curso Denominación sidad en su caso, organlzal Breve descripciOn del VinculaciOn a Areas de

(1 ) (2) diversifica la malerla troncal (3) Tolales Teóricos Ipraclicos contenido conocimientro (5)
Icl1nicos

'1I I f\-irci.p:a; eh rniauo::pía=
ciL:tráúca. Tip:s eh mi- I:rrs:ep;es e.la::tráú.a::6. -
Técni<.as p c¡:>'X ut:.ivas. l1l.- ¡

~ÉI1lXS y nix.rrA5 lE ESIUlllJ I
t:raooioct:anía. S:J, b ,nb y
aicúocllra.

Z'Q :Jl JdBn 4l'-P 1 .3 ~ y 'I'éari=s eh e>q:c

lE liS Ell1'iJSlIN"S

1
rirre-ta::iá> en RnJ cgía. -

Z'Q :Jl IdBn 'lÉOlICA'3~ EN
2 6 Rrifica::iln y =.iza

~ 8r-P c:iálre~. ní:i=

I Ir'.cas l:á!ri.cas re av:inolo-
.gí.a- 'T'é;njClS'~- t

nicas 00siras cE n¡ o] cgi a
l-blro 11 ar.

• • 3I'-P ~ y técni.cas expri -Z'Q :Jl Icbn ~ EN ElWUJ:GIA 1 2
rrrrta1es en Effifal!gÍ.a.

'1Jl :P Icbn r-ínrrs y 'I'á:NrcAs OC El,i'IUDD .'U'-P 1 2 ~ik.od::A'y técni.cas re eoc¡:e-
EN CEi:r.rrA rina-t.aci.ál ro G:rÉt.i.ca.

2'1 :P IdBn ~ EN MID01LCUXiÍ \ 3I'-P O .3 ~ y Tá:nica<; re eoc¡:e-
rirrerta::ii'n ~c ~ • _. . •en ,.~. •

Z'Q 49 IdBn NW..1SIS HIrESrAllisrrm gr-p 3 6 Lli.<6b re~. ..m
lisis re la variav.a.~
ria eh~ Y caTe1a-
c:i.át. hJíl.isi.~ rn..tlti '-
(dis::r:imirut;e, =p:1ti tes
¡:r:irci¡:alcs, cluster, etc.)

'1Jl Tfom:A'>~~, TIENfI- fro:girh, crrA:'f"\...c.im e -
,

3º 8r-l' O 6
,

lcbn
nCi'ClÓ; ... E»fRIM:NrIOrn EN .i!Erl: if i erei Ó1 (b rrut('rial=

rnruciA \ffEI'f./.. ~u.. ~Wieh el, pl1"árc--
~ fl.~io>-q.límicn·. al ("J.=
CYIp). l1H:n:a::ién y cs:u-

I
dio lb la> di..'>t:.rJ.;¡.,-; f<J11H-

I ci<re; ~ffi q.c anfi-

I ~I las dífenn:es plL'i't-

I Pi, Too,ica<; eh rulti\O

I en ]ibnb:rin. Frn:rif>-
rmtilrto re ~Jul 'lS '.q;p

I tal"",. P."trfllxim y val;;
r...::im eh fitdrrmn~.-

I
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c:.
?
~
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ANE.XO 2~9. Contenido del plan de est;.;d:cz.
UNIVERSIDAD. . I DE LA CORUÑA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

c= LlCENClADO EN BIOLOGíA I

~

~

U1
o

I 2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNiVERSIDAD (en su caso) (1)
I

iCiclo Curso

-
Cr~ditos anuales

DenominaciOn Brave descripciOn del contenido VinculaciOn a areas de conocimientro (3)

12) Totales TeOrlcos Prácticos!
I clltllcos ,

1 º 1 º mWXiÍA Q'llLAR I 7,5 4,5 J La ciJula <XJlD si>tela. Técnicas~ I Bjolcgía Ce1J.ll¿r~

I
les 81 Riolcgía Ce1n1ar. La a.prl'icie reluJar

I R.rcioreli<b!-~ celulares: arq.rl.tec-'

I tl.ra llDlroJl:r,. tS:n.a::b.ra y ñn::::iaI:s. N.cloo

I y<r~ cbl. ¡JnlIB • MJtjUchi celular.

I cru..~ ce1'Jlar. Divisiát ce1, iJar. ama-

I c:i.én rE la célula. I
I

2Q ]Ji Ero CGÍA LE SlSIlWS lO 7 J ~ diIánica hBI.isis Ó3 cbl' • Jh>lcgía ..I • r W"1 CIES. -

! CIaslflcacltn Ó3" Ó3~ Diya iClOl •
wrsi.dJ:;l. lnUisis Ó3 seri<s em1égirns, -

I

lº Iº <RICGÍA 10,) 7 .1,5 FS:utiD de la; llEbriales CJ.I'~ la= C6:x1:i.ránica ~

I I -l Tiel'rI!, Ó3 iSll~ Y ¡Iq»Wdes.

:;;
'"~::l
'"'"
~

.¡>.

'"::l
'"a

'"'".¡>.

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I DE LA CORUÑA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

c= LICENCIADO EN BIOLOGÍA I

Créditos totales para optativas (1) []JJ
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo D

- curso n
DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3) I

Totales TeOrlcos Practlcos
!cllnicos

H1FA~ (]J) 4 J 1 &brlio de la binl<:gÍa Ó3 la; W3'ta1es lIH"ims y al :im- Riolcgía~

¡xrt;rc.i.~ emligi.ca. f.1aa y w¡,rt;rim. I

~
m
::lc:.
;3

N



Créditos totales para optativas (1) [i2]
3. MATERIAS OPTATIVAS (on su caso) • por ciclo D

• curso D-

DENOMINACION (2) CREDlTOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales TeOricos PrácUcos CONOCIMIENTO (3)

¡cnnleos -
IDFISlU.CXifA VIml'JoL (JI!) 7 5 2 Fisinlc:gi'a de la ~pla'i:.a-alldioadilirte, mnml Rjolc:gi'a~

o lÓUS>: luz, taIpenltura, 'VD, ro 2, Jretales.... Is,=
CXJ"bminciln.

arowiA tisn::A (JI) 7 6 1 Fsbu:tu'a Y dinúica de la Iltmísfera. &bu:tl.ra y diré- Guiiráuica
mica de la hüht'era. Oj!ÚA)lc:gi'a. DiJBuica aetenu Y - C.f'Cl:r"rlfí;l Física
pc::c:et:iJS extern:B. SiFtems oíJicng, mrirm, fl..wi.ales,-
glaciares, per.Ig1ar::ians y cIesért;ica;. Gniug,lc:gi'a y -
tectónica de platas.

IDIR:l.aÍA (JI!) 6 5 1 Q:n;t-J.t1~b:B reJ. s.e1D. Rio'c:gi'a reJ. s.e1D. ftTpiedKles &BfokgÍa Y~ t\rírola
fíRic:a;¡ y q únñcas a, les adcs. Cartq¡gufía m a..elas.-
Sist-emas d3 cla:iificaciáI eh :ee1cs.

fliH\ KWNo\ (JI!) 4 3 1 Sin:p;¡is sLst.es&;im. BShrtiO de Jo¡~ i:J'.p:6 ta- B;j olcgía kúnal
ÍlI:I'IÍDlcm: uat'okgÍa y ard"..QIIÍa, biJlt.a;,~ aliDm
ticio y relacia1es ~:icas, ,e6U'ategia replXictiva y ti
cl.os ce vidl, 0JI'CI1qpa. > ' -

FJ5!lIccfA RlJKIL. 9 6 3 &tuDo w¡paw.w de las eetn.d1ras Y de Jo¡ lIIlC31iBn:B Riolcgía húnal
~(JI!) re1at.i.Vll8 a las dif'enri.eR t\Jci.au; en el reiro aúJml. - Fisiol(gl;¡(J •• n.tr.Iclál ..• cim.l1aciál re¡ralc'I"'I?II'nm, I re=pIJ"8C1Ol, J_

ciáJ, etc.).
ORGANOGRAFÍA 4 3 1 la c:rJl.lla~aL 'Jl:did;:s 'J J'al.... 1&larrollo de la - Bjolcgía Celular
/>ilCkBXÍ1U. VIml'JoL (JI!) p1;ri.a. La raíz~ La raíz secudar.ia. El. tallo: -

cRnd::lra trimr.ia, aec:lmiert;o &lCInIario. La h:>ja: e&-

tnlctl.rB bísfa¡ Yci.&nQllo.~ rqrod.x:tcrffl de -
1lls p1Jn;as' 5cul-. La f.Iao. El. fnr.o. La amUla. -
Rn&::Iln del 8Itriál.

<:J:ItmmcA (JI!) 6 4 2 ~ de la o'lIbu:::bn QliliH'",jrn. Las variac:iales <BÉtíca.
e!bu:tu"ales Y.UIIér.ian de ks QI DI H "AS Y la EM>hciál.
CitctaxalllÚa. BRs de la lIII'ripdacim g:nética. 'l6:nic:as
de p:ilipl.oidiza;

MIOOmL<XifA AH.II::Jn\ (JI) 9 6 3 }pli.aciaEs irdmialm de les~ MíadJio . Miadxiolcgía
lq¡í" de Jo¡ aliJIB1:.c:H Y pttLiSlS aJ.iIII:rt;aria. MíadJio
lqr.íay~. -
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::J".
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'"N3. MATERIAS OPTATIVAS (on su caso)

I Créditos totales para optativas (1) [B:9J
- por ciclo D

_ I -curso O I
il---------TI--------TI--

DENOMINAC/ON (2) CREDITOS

Totales ITeóricos IPréctlcos
Icllnlcos

BREVE DESCRIPeION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

~ÓUXE y 'IÉ:NJrAS lE 4 I 2 I 2
E:mDID lE R'RoW:JlN'S I
s.n:wICL'LES (42) I I

I
PALEONTOLOGÍA (42)1 6 I 5 I 1

E.\UlOlÍ; IfL~
HIn á;rrn (\2 Cicln)

FLORA DULCEACUÍCOL
(4 2 )

fLORA TERRESTRE
(4 2 )

GEOBOTÁNICA (4 2)

I FJTOPATOLOGÍA(4 2 )

a::F..WXRAF'ÍA (42)

6

4

4

6

8

6

5

3

3

4

6

4

1

1

2

2

2

la Riolcgía 0lJI) Cún::l.a. klál.isis hiS=.érioo w la eKllu
ciál del~ biol(glro. Ii-t'luen::ias gx:jales s::tre
el desarrallo édJw. w la 8iol<gCa.

Esttdio w la bin1.<gfa w los uUhles W~ dJlce Y 
aJS iDpl.kaclmes eool(glcas, F1aa y ,~acIm.

Fsb..dio <le la bioIcgía w los~l... t.e:neb... yas 
iJrp1.ica:i.aft b:01.lgicas. F1aa ywwtacim.
Estudio de la distribución geográfica 
w los ,~les y las ¡:urtíallBridld de las flaas w 
los dist;;irb:s pdses ya:ri;:inrt.ts. F#uijo de las COD.Ili
da<m 'V-"les~ Jilteraa::iát del ad::dcrCe y ecosist-mBs.
lhfe<TllXPds de las pla"i;as ID' l@rtes bjét:jros o .méti
ros. G::.rttol re pl.aws. M9c:ati!ms W tdO" iaúerto e in
t.a'ax:iál nn1ent1;r h.É..~. ~

M€to:bs y té::nic::moo~.~~.
Car~ a plIJÜr w fd;o w satélite. R:.t.airt.er¡re
ciál y te1eóbrrim. ¡y..l"rim w~ mbraleo (in
Clel'"rÜa<, :innh::iaBI, a-tBiáJ, desljrnnjertcs, etc.). Ela..1
bcra::iát do> IIS(.... t.6Wros. -1
Ca'I!lI.'rv.dln Y reglS:ro fésU. llH::rlp:::iáJ de Pevri-.
V.ria:::!át~.~ w pi>l>dms. 'laxo
mnía p¡leaT.olégica. !drt;!ficac:Iál w fÓsil.... Mrfrno=
• ........"H. "'--'-' "'~........,... Pal l'g¡a_~va y ~ ~_.foEavgl

&.ilicién y registro flsil.~ Y pilirrt:o-
~ ap1.ic:ad¡. .

Ftbxl:io w las nasas lb ll(iJIJ acmucas y aEteras Y w los
pl"ClCleJ!'CB físiros, q.tÍmiros, bjol(glros y~ q.e 
las c;a....cterizan.

Bjolcgía krlnBl
Bjalcgía Celul.ir
Bjolcgía "d b 1

BiocpÚid.ca Y Bjolcgía 'MJlro llar
~

Firi1cgía
Miadriolcgía
f1iwri;.¡ á" la Ciff"Cia.

Bialcgía Vqr-a1

Riolcgía~

Riolcgía~

Biolcgía 'h=v'ta1

<kdirámca,

Paleai:alcgí.a

Bjalcgía krlnol
Bjalcgía Vr:Wa'
Física J\>ljcab
<kdirámca
~

::;
(1)

3
(1)
In

~

.j>

(1)
:::l
(1)

a
CD
CD
.j>

alo
m
:::lc:.
?
N



Créditos totales para optativas (1) ~3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) ,por ciclo O
'curso n

-

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCJON DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Teóricos PrllcUcos
CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos ,

,
FN..NA lElftSlN": (4J!) 4 3 1 Sin:pii.s~. "8u1jo re la> dist.irb:B~ taxo Rj alceJa lcim:U

00aia-a: m:rf~ y lnltalIÍa, hiJita;,~ alim;.rt;i:: ,

ciD Y re1acia1es trOOca9, estra:egia rqrodx:tiva y c:icla;
re vidl, arakgÍa.

FN..NA lI.l.O'J(l.IÍII (4J!) 4 3 1 SirqlsU; sLstaultica. Ftbdio re la> dist.irb:B~ taxo Bjolcgía krinBl
rñai=>: mrfol~ y mutaufa, hiJita;,~ alinr:rti::
ciD y relac:iaEs tzoóficas,~ rqrab::Ci.va y c:icla;
re vúh, cxrolq;!a. ,

a:mRrJMIf1<IO NmoW. (4J!) 6,5 4,5 2 El. DHIi.o mbimte y el <Jf§QisID. &ges flglolégicas dll - Biolcgí" krinBl
~. Ii"t.em':cíLn:s e:peclficas «rtre la>~
rlÍBJI:6 y el lIIldlD lIliJiW;e. Les~ arial....::
lb;p.fti".as~ 're la>~ a1:.e sibp
ciaxH re fS::ds.

B:IF.lSII1..I:c NmoW. (4J!) 6,5 4,5 2 ll'ecI:ai fisiol49ocs re la t:erp:nb.ra (r:ii= re las acti- Biolcgía kñ.mll
vickbs b;oléglcas,~ re la~ el ¡ni.-

" ~) fob::atisms re~ ,. '"el r1cterur.:5y. a:::I.al l.a1l-

I
ca B1 di.Gtiré.cs ad:litrCes: ¡nbl","", húHa:B y el.ec:trol.í-

I
ticnam t"~ medio te..e:be. El. acíwn:> OOID f'actao l.iInit:"!J
te: a1:{t¡aciCft'S fi.siolégims. Ef"ectm fisfo1égicxs ce - I

la ~Te!lic',n11ia-cS-a:ic:a; flchbi Utbi, ll'e:tcB '" . ., .

mmn maámn lE lA
relab¡f~

CIM'~ (4J!) 8,5 4, 5 4 Q:n::qX.o re bioizxticadr y S1 ¡:qJel. el la Meocim y an- Bjalcgía Ininnl
trol re lac:al.úlad aUJitrt,¡U. TipB- re c:xrC.auirnciÓ1 y DD- ~~
difJ<:a::iau; q.e ¡ro<a:an en la> dist.irb:B adIltré.es. ll'oc FroJcgi"a
too re la> diS:Jn:cs ti¡¡cs re c:xrC.auirnciÓ1 aire la> irdi Miarlriolcgía
vidxs,las ¡xbla:ime6 Y las c:xmni.dd>s. ,l1!t.od:B y tkni:: I

cas ti:: el'3l'ncim de inprto¡ cxn:qi:o re ín:Iire biétim.
Bio1rdic:a::I:r, Mariro y CO"Crol re la c:xrC.auirnciÓ1 el

el I16iiD l;enub"e, el las~ epic.crtinrt.al y m el=
uOOl.o rmriro.

crovmwÍA MILl<HlÍ'ID\ 7 5 2 Irl:n:xlrci.ál la ~. " a-Wml. Bjolcg{a Celulara a una. H I ",ca CXll'pIra

NmoW. (4J!) ch. 'Ift:nú:as re esb.rlio. Is:s sishm!s CXlp:aales. Sist-anj;'
.~. El sietem J'OVÍLB): crprlza::iÓ1 OOlf&lah.
<:q¡¡n:s~ Sishm!s vasculanB. Siet;am inJl.n!.-

, Sistfflp d¡g'y;;tiro. SistmB~. Sistam eecretcr.
I Sistcm repub::ttr. Si.stam ...1:0 iro.
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I 3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
I Créditos totales para optativas (1) "r~~J

• poreie!o D
• curso

~

~

U1
-1>

DENOMINACJON (2) CREDITOS

Totalos ITeóricos IPracUcos
/cllnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

mucciA
(42) lE.. lffimllO

CEirrcA lIJoM\ (42)

<OO1cA JMm}IDlL (42)

~ mfuK:A (42)

fUNDAMENTOS DE
BIOTECNOLOGÍA (4 2)

7

6

6

3

3

5

4

4

3

2

2 I (Bret'l~;mis y fea.rrlciát. R:rna::i.ál re las c:aplS fP1lrl-- I BinI/:gÍa Celular
mIes. Mrt"qpOiis. Cmtrol <El d:s:uollD aUrml.F.q.d~

Joda~ Y eqxeJát~ dif<nn:ial en el lis>-
nuDo. :Jit:enIc:cialf re1n]ares d.nrl;e el d:sauollD: ¡D-

pcl. re la~rell~ar. lirlrcim aocurlria. R:rna-
ciál re ¡&;raes. lharol.1p re ]a; inYert.tirad:B. Oesarro
110 de ka~ai:& n¡;f'liL@usis. La Urea~.-

2 I Qnna !"J.mn>: estn.rbra y firciál. Al.t.<roc:iaft¡ <El~ I Orética
1IB: M«ci<Ín, tm¡:l'O Y ten'pia ¡Jnética. CirBejo~:-
Qns y aJbifrCe. a..ili.ciÓ11umna.

2 I !me milfX.."UJar re 1D mhcím~.~ rroral,; I Grética
e iIrl.cim. Mi t-aci<Í1 u aa:timica. lEpA ociát. ·la nU:a::iál=
en las ¡rliIoci<TftJ. La variiJc:iÓ1~ y al~. Can
bias en las f're:uoa:ias~lli.f~¡Jnética Y
e.WJ.dál. 'Ibrlm1cgía ¡Jnética. I)oI-aTjm re ]a; et'<d=
~ re~ ad:dfn:alas. fl..oa1nr;m re ]a; tes:.s
re~ \ár:lJicimes~ en la fure¡:t;jlúH

Wd a ~Us arbilrtaIes. -

O I la;¡ nra.. binq..Ifnñcas <El "'**oU...., securlIr.Io en miao- I Bioq.Úmica y ElinJ.<:gia /ohl"..,,!,..
~, p1m;a!I yarinBles. fuxhrim de taóras yae
caúaIrs re cibxU'icaclát. furl rcim de cxnpJ"5tra de ca
ráct.,.'Ium:ml.~ lullUWes (S'"t;re p.1at:as y
anlnBlro. r...UlOEIS ya"!ejoq,{micxs. I

1 I I!istcria Y <Es&.ollD 00 la Bid:e::tnl.<gía. ,lpHcacimes re I Bioqómica y Biolcgía /ohlfOllar

las tó:nicas reli~ Gnltica a la neva era re la -
Bidcr:rDlt.@,"l. lffiamillD re cq:BS re :irt:eré;; bi.tt.6::mligi
00, rcH-ats re no'IÍpJ1ac:ib¡ y re1ea:im. }plica::iars ¡rá:
t:i.ca!l a la sírt.e~..-is re las rrnpJ"5tra~, anirt:á:oi-=
d:s, 1'l.C1.eósid:s, n el rft;i d:sJ vitanims, ...-oroét;icxs y -

1 I'des fTod¡ .' • .... -+-:~l..... • !t·'I· " .a eH 01 • rearo :U-~-.uu. \.&;; enz:mos. 1 lz;rlCT):; I
re <=ÍlIHS imor.iliza:ns. llisEi'b re etstn:s eataJítias. .

I
I
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~
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Didí:ti= eh J,ts Cierci;ts Bq:cri.
rreT....l"" •

Fcnkgí;¡.

!'-Hcrd1in]cgÍp..

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Créditos totales para optativas (1) l:BiJ
- por ciclo D
• curso

.Ci~ eh la r.mp.C<cifn e Irte
l.ign:.ia trtifIcial.
ln--g..jffi YSi~ Tri'<:Jm't;ia:.;.

FU olcgía I rglC'S'l.

Rj ,'Xl D mica Ri, yol' ,
Q..ámica }r¡d ítjcacgJ a M>1 00 rl ar

a Ja Bioltgí;¡.

SCRIPCION DEL CONTENIDO

re~. ~ía eh p:hla
lai, nRx:inD rerdinri.erro, ~ié.n.
o. &:o1,.g,¡;l eH raLcaje.

ricas Y IIp'lrntcs eh rredi.ch. G'avi.
Viax:siJDet;rÍa. Ib1:riaEtría. Onl.c

octanf.t.;rÍa. 6sp.:tnc<blretrÍa. F...ectn&:
~ H.clear. Jbaclén at/mica.
-,-'--'-'-- ~~. 1" •&~~. -.~Q&..-.lqDCB y
d:h:a:ién m oaisiál m.¡D"tíoJ1as• 

qEmCi.ál tE sirTet;i1a' 'e; aCmátias.

s: microorganiRTCS Y SJ ea
amn.r.s. Mi.cnbiül<gÍa reJo !-U'Jo. Mi
MIcn:hioJ<gÍa aaHtü:... -

3. MATERIAS OPTATIVAS (on su caso)

-

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DE
Totales TeOricos Prácticos

Icllnlcos

TÉCNICAS
INSTRUMENTALES (~) 3 2 1 '!'el:r.ú.< y di.,u

1Il':trí.a. l8sIb:
tivi<retr.ía.1leI
apia IR. lea
Dicroism Y téc
""'"fiJe 5:ist:e1
~w

HlomHUTIÍA !'!'fll~NfI\L Q I 6 3 I1:okgía Hicnil

(411 ) ¡:a:::i.d>:l ¡:nra ¡:J'

aUlioJ<gÍa reJ

fUlJX;ÍA All.JOIl}\. (49 ) Q 6 3 ~ié.n: Ele
CialES re ÍTt8'
l) th a:::ién eH

Nllnln:Il'N A lA
J~}~J1(:A. (19 Cielo) 6 2 4 SL..tarns cpernt

I
re; re .la TnfCl1

I P'¡:J f:" (1 9 r.ielo)
I

6 () 6 1..f'l"lP' 1rgl ""'.

[)1[}~:f1rA ll'. LA .
mi1JGÍA (1 9 Cielo) 6 4 2 Dictíct.i.Cl re la

(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGAN1ZACIOtl DEL PlAN DE ESTUDIOS

I I1 (3) F ACUL T AD DE el F"'r:c''-;c-'~~_~ ~ _

l ESTRUC11JRA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEl TITULO OFICIAL DE

[(1) LICENCIADO EN BTOLOGíA ]

6. lS:iJ
(7)

-'"O>

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: Q (.!'iue.ve.L CREDlTOS.
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (B)· ...Mbrias.qLat.iV'dS.O.J.a.t'Q.li~.m

aérlita;. te'Á. la CJ~ se...eL:ill~en el t»M"J'lW o~f'J"tr.

7. ArmS ACAOEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA El PLAN, POR CiCLOS: (9)

- 1.° CICLO DAÑOS

- 2.° CICLO [i] AÑOS

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO @(6).

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:

~ PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBL1CAS O PRIVADAS, ETC.
~ TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
~ ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD
~ OTRAS ACTIVIIJADES

] CICLO (2)

I [J-: LA (mK\ IUNIVERSIE)AD:

2. ENSEÑANZAS DE! 1 9 Y 29

4. CARGA LECTIVA GLOBAL ..~ J CREDITOS (4)
8. OISTA!8UC1CN DE LA CP.RGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADéMICO,

Distribución de los créditos

<D
<D
-1>

:5
l1>
3
l1>

'"
-1>

l1>
::l
l1>a

AÑO ACADEMICO 1 TOTAL TEORICOS PRACTICOSI ICLlNICOS

l· "',\ 44,') 2\

2" tíA,S 4\ 2.),'i

:1" 72 .TI 40

4· 72 43 '"

'---___-.J
~--_._.~- _._-

(6) Si O No, Es decisi6n potestiva de la Universidad. En caso afirmalivo, se consignartln los erMitas en el
precedente cuadro de distribuci6n de tos créditos de la carga lectiva global.

MATERIAS I MATERIAS I MATERIAS I CREDITOS I TRABAJO FIN I TOTALES
TRONCALES OBLIGATORIAS OPTATIVAS LIBRE DE CARRERA

CONAGURA-
CION (5)

CURSOCICLO

I • R I
6 I mm'¡ 6Q,')\. 4 S, S I

f---
I CICLO I 2. I 6R, 'i 6 74,\

16 • .6

:1º I ]6 \ O 26 72
----_.~- ----

11 CICLO I 4· I " I O ! 6] 72

--1
I I I I 16 • I ~

II Pur r.icln

(1) Se indicara \o que corresponda.

(2) Se indicara laque corresponda segun el arlo 4," del A.o, 1497/87 (de 1° ciclo: de 1."y 2."ciclo: de sOlo 2°cicloj
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del liIulo de Que se ttate.

(7) Si oNo. Es decision potestativa de la Ufliversidad En el primer caso se especificara la activid<ld a la que
se otorgan crédilos por cquivnlrmcia

(8) En su caso, se consignilra ~mflteri<'lS troncales" "oblig[ltoriUS", "optativas", ~trabajo fin de C<lrrCfD", ele,.
asi como la expresion del número de horns ntribuido, por equivnlencin, a cada crédito. y el cmtlctcr teorico
o practico (fe esle

(3) Se indicara el Centro Universitario, con expresiOn de la norma de creaci6n del mismo o de la decisiOn de la
AdlT'inistraciOn correspondiente por la que se ;:¡utoriza la imp:u!iCIOn de las enseflanzas por dicho Centro

(4) Dentro de los Ilmftesestablt"cidos por el RO. de directrices generales propias de:Q,!! planes de estudios del titulo
de que se trate.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "global".

(9) Se expresara lo Que corresponda según lo establecido en la (lirectriz general segundil (lel R
direclrices qpnm¡ltl'~ propias dl'IIil1110 df! qlll' ~l! trille

o de 1'"
Om
::lc:.
?-...,



11. ORGANIZACK>N DEL PlAN DE EsmOlOS

e) Periodo de escolaridad minimo, en f,U caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.O. 1497187).

1. La Universidad debera referirse necesariamente a los siguientes extremos:

2. Cuadro de asignaci6rl de ¡él. docencia de las materias troncales a areas de conocimiento. Se
cumplimentara en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

'"Om
"<:.

?
~

'"

'"'"""

~

""
'"~a

$..
3
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I

J

SEGUNDO CICLO (Biologia Ambiental):

Curso 4°:
Fundamentos de Biología Aplicada:

Análisis Bioestadístico
Optativas:

.. Flora dulceacuícola.

.. Flora terrestre.

.. Geobotánica.

.. Fitopalología.

.. Métodos y técnicas de estudio de fonnaciones superficiales.

.. Paleontología.

.. Oceanografía.

.. Fauna terrestre.

.. Fauna dulceacuícola.
• Comportamiento Animal.
.. Ecofisiología Animal.
.. Control biológico de la contaminación.
.. Organografía microscóopica animal.
.. Biología del desarrollo.
.. Genética Ambiental.
.. Genética Humana.
.. Bioquímica Ecológica.
.. Fundamentos de BiotecnoJogía.
.. Técnkas instrumentales .
.. Microbi()logía Ambiental.
.. Ecología Aplicada.

Curso )0:
Fundamentos de la Biología Aplicada:

Técnicas de muestreo y experimentación en Biología Animal.
Técnicas de muestreo, identificación y experimentación en Biología
VegetaL
Técnicas experimentales en Histología.
Métodos y técnicas de estudio de los ecosistemas.
Técnicas ex.perimentales en Bioquímica.
Experimencáción en Edafología.
Métodos y Técnicas de estudio ~n Genéuca.
Experimentación en Microbiología.

Ecología de SistcIJ1JS
Optativas:

• Flora Marina.
• Ecufisiología Vegetal.
• Geografía Física.
.. Edafologia.
.. Fauna Marina.
.. Fisiología AnImal Comparada.
.. Organografía microscópica vegetal.
.. Cilogenética.
.. Microbiología Aplicada.

_:

Genética
Ewlogía
Fisiol(lgí.. Aninlal

Citología e Histología
Botánica
Bioquímica

PRIMER CICLO:
Curso 1":

M'I!Cmáticas
Fh;ica
Quím"¡ea
Geología
Biología Cdular

Curso 2":
Microbiología
FisiohJgía Vegetal
Zoología
l3iocslauislÍ¡;;1

()pt;lliv;lS:
Evotuci()JJ del Pensamiento iJioh'lgico
Introducción a la Infürn¡[¡lic;t
Inglés
i)idilclica lIe las Cicllci;l.~ b:pcrilllCrllales

l.b.- La ordenación temporal del aprendizaje será la siguiente:

l.a.- Se accederá al segundo ciclo una vez superado el primer ciclo. No se contempla el
acceso desde el primer ciclo de otras licenciaturas.

b) Determinaci6n, en su caso, de la ordenaciOn temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre rnateri;:¡s o asignaturas o ~ntre cor,juntos de ellas (articulo 9.°, 1. RO. 1497/87).

d) En su caso, mecar,ismos de convaiidación y/o adaptación al nueva plan de estudios para
los alumnos QU~ vinieran CLirsando el plan antiglJo (articulo 11 R.o. 1497/87).

a) Régimen eje acceso a12.0 ciclo. Aplicable s610 al caso de ensel'lanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de enseñanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.O. 1497187.'

3. La Uni'/ersidad onurá añadir las aclaraciones Q~e estime oportunas para acreditar el ajuste
del pian de esiudios a las previsiones del RD de diredricesgenl::raJes propias del título de Que
se trate (en p.sp€cial, en !o que se rp.fíere él. le ir.corporación al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y areas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho A. O,), así canlo especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios Que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homoiogación por el Consejo de Universidades.
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l.c.- El período de escolaridad mínimo es de cuatro años.

l.d.~ El primer ciclo de cualquier licenciatura en Ciencias Biológicas se convalidará por el
primer ciclo del plan que se presenta de Licenciado en Biología.
Para la convalidación por asignaturas se establece el siguiente:

CUADRO DE CONVALIDACIONES

BOE núm. 12

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios
para la obtención del título oficial de Maestro, especialidad Lengua Extran
jera, mediante acuerdo de su Comisión Académica de fecha 28 de sep-

924

Plan de Estudios anterior

Física-Química
Biología
Bioestadística
Geología
Bioquímica 1 y 11
Citología e Histología
Criptogamia y Fanerogamia
Genética •
Microbiología
Fisiología Animal
Fisiologla Vegetal
Zoología

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1993, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se publica el plan
de estudios para la obtención del título de Maestro, espe
cialidad Lengua Extranjera. Santiago.

Plan de Estudios nuevo

Física y Química
Biología Celular
Bioestadística
Geología
Bioquímica
Citología e Histología
Botánica
Genética
Microbiología
Fisiología Animal
Fisiología Vegetal
Zoología

tiembre de 1993, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Publicar el plan de estudios de Maestro, especialidad Lengua Extran
jera, que queda estructurado como figura en el anexo a la presente Reso
lución.

Santiago de Compostela, 16 de diciembre de 1993.-EI Rector, Ramón
Villares Paz.


