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~ ClJADt(J CE tn!VAUOACIONES. OIPlOMnaA El [IEIICIAS EMPRESARIALES

D_iMelón .c:n.1. PI." 191'5 PnJYO'Cto cE pi .. di> es.tLdios. [..:Iro es.. c ......... lidaciones
con el DI... 1975

O_irw::lón IIoCt....1 Crlkli D_lnación futura Curso [ .. /;di
.,~ .,~

ESPECiAliDADES'

Planificación y Organización Contable 9 Antills¡. di: EstBdos Contllbtes 1 , 6
Antilisls de Est8dcos Contllbles 11 ""'., 4.5
ANlisls de "l~ Y Estadas ~1~t.rillS ""'"' 4.5

Control PrP.>l.pJl!Staria y de Gestión 9 eontabilict.t Pl'eSWlUl!St...¡. y de Gestión Optat '-'

Tnt_iento Aut.-t.tica de la 9 Inforwitica ll6sica 1 ,
Info"-::1OO Mieroinfo....tiCll 1 1 ,

Antilisis de Mercados 9 IrwestlgeciÓfl C.-reiaL ""'., 6

Polftla deL Prcdzto y Tknicas de 9 Dlreccilin de Ventas Optal '-'
Ventas

Técnicas del eo.en:lo Exterior 9 t.-rc:io Exterior: cc.s.id.t E...."P"'l' Optat 6
e-N:io Exterior: Tereeros Paises Optat '-'

liIercados fi.....,ieros: Institl.E!ones y 9 Sist.... Finenclero 1 Optat 6

Operaciones Sist_ Fi.....,iero 11 Optat 4.5

Toknlcas llancarill5 y Bursátiles 9 Tknlcas ~.rias y ~rdtiles Optat ,
PoLftlca Flnenclera de t.~ 9 6esHón fll'81Clera a Corto Optat 6

Advertido error en la Resolución de 5 de octubre de 1993 (.Boletín
Oficial del Estado. número 255, del 25), en la que se establece el plan
de estudios de Licenciado en Filología Hispánica, de la Facultad de Filosofía
y Letras de Valladolid, se transcriben las oportunas correcciones al texto.

Advertido error en la Resolución de 4 de enero de 1994, en la que
se establece el pla_1) de estudios de Maestro-Especialidad en Educación
Infantil de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Edu
cación General Básica .Fray Luis de León., publicado en el -Boletín Oficial
del Estado" número 18, de 21 de enero de 1994, se transcribe a continuación
la oportuna corrección:

En la página 2132, donde dice: _Maestro-Especialidad en Educación
Infantil., debe decir: .Maestro-Especialidad en Educación Primaria-o

Valladolid, 31 de enero de 1994.-EI Rector, Fernando Tejerina GarcÍa.

Adv~rtido errur en la Resolución de 5 de octubre de 1993 (.Boletín
Oficial del Estado~ número 255, del 25), en la que se establece el plan
de estudios de Licenciado en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía
y Letras de Valladolid, se transcribe la oportuna corrección al texto:

En la página 30072, en la columna de Plan Nuevo: 4.° curso, Técnicas
Artísticas y Conservación de Bienes Culturales, donde dice: .6 créditos_,
debe decir: 012 créditos~.

Valladolid, 7 de fcbrero de 1994.-El Rcctor, Fernando Tejerina García.

Página 30087. En las columna..<; de plan nuevo:

.Lengua Española n_, donde dice: .14 créditos", debe decir: .8 créditos_o

.Historia de la Lengua Española lo, donde dice: .8 créditos_, debe decir:
010 créditos_o

.Historia de la Lengua Española ¡lo, donde dice: .8 créditos., debe decir:
,,6 créditos_o

.Gramática Española lo, donde dice: .8 créditos-, debe decir: .10 ere-
ditos•.

•Paleografía Española., donde dice: .4 créditos_, debe decir: .8 créditos•.
Donde dice: .Historia del Español l., de 4.° curso, debe decir: .Historia

de la Lengua Española l •.

Valladolid, 7 de febrero de 1994.-EI Rector, Fernando Tejerina GarCÍa.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1994, de la Universida.d
de Valladolid, por la que se corrige la Resolución de 5 de
octubre de 1993, en la que se estahlece el plan de estudios
de Licenciado en l1i-;toria del Arte de la Facultad de Fihr
sofía y Letras de Valladolid.
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RESOLUCION de 7 de febrero de 1994, de la Universidad
de Valladolid, por la que se corrige la Resolución de 5 de
octubre de 1993, en la que se establece el plan de est7lrlias
de Licenciado en FilologitL H...spánica de la Facultad de
Filosofía y Letras de Valladolid.

RESOLUCION de 31 de enero de 1994, de la Uni'versidad
de Valladolid, por la que se corrige la Resolución de 4 de
enero de 1994, en la que se establece el plan de estudios
de Maestro-Especialidad en Educación lrifantii de la Escue
la Un-iversitaria de Formación del Profesorado de Educa
ción General Básica "Fray Luis de León...
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