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plimierito de contrato, siempre que en dicho incumplimiento se aprecie
la decidida voluntad de inatender la obligación contraída, apreciación que
podrá hacerse por la correspondiente Comisión de Seguimiento, a que
se refiere la estipulación undécima.

Cuando el incumplimiento se derive de negljgencia o morosidad de
cualquiera de las partes, se podrá estar a lo que disponga la Comisión
antes mencionada que estimará la proporcionalidad entre el grado de
incumplimiento y la indemnización correspondiente que, en ningún caso,
sobrepasará lá establecida en el párrafo anterior.

En ('ual'luier caso, las comunicaciones deberán presentarse dentro de
los siete días siguientes a producirse el incumplimiento, anie la mencionada
Comisión.

En el ca.:>o de incumplimiento de las cantidades a entregar o recibir,
l'uando este incumplimiento 'no pueda detei:~minarse hasta finalizada la
campaila, de acuerdo enn el plazo seúalado en la estipulación tercera,
el incumplinticnto deberá comunicarse a la Comisión de Seguimiento den
tro de los ~iete días sigúientes a la fecha indicada.

Décima. Forraa de resolver la.."I controve·ni-as.-Gualquier diferencia
que pueda surgir entre las partes en relación con la interpretación o eje
cución l~('l presente contrato y que las misma,,; no lograran resolver de
común acll~rdl) y por la Comisidn, será sometida al arbitraje regulado
en la Ley :l6/198S, de 5 de diciembre, (;Cm la especialidad prevista en
la Ley 19j1982, de 26 de mayo, sobre contrarat:ión de productos agrarios,
consistente en qlle el árbitro o árbitros scrstl N.morados por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Undécima. Comisión de Seguimienio..F'uncú)n,~sy financiación.-EI
control, seguimiento y \'igilancia del cumplimknto del presente contrato
se reali7.ará por la Comisión de Seguimiento, ('on sede en ,
y fonnada paritariamente por.......... .. Vocales del sector productor
e industrial, que cubrirá sus gastos de funcionamiento mediante apor·
taciones paritarias de los sectores producLor e industrial a razón
de pesetas/kilogramo de pepinillo contratado y visado, según
acuerdo adoptado por dicha Comisión de Seguimiel"lto.

Dicha Comisión regulará su funcionamiento mediante el correspon
diente reglamento de régimen interno, elaborado por la misma.

De confonnidad con cuanto antecede se firman los preceptivos ejem
plares d~l presente contrato en el lugar y fecha expresados en el· enea·
bezamiento.

--~--~~--~~----+~~---j--~~-

Cambios

BANCO DE ESPAÑA

Vendedor

1~~O,922

157,944
82,522
24,075

201,790
8,318

400,403
73,572
21,016

.199,328
,80,187

54,745
94,324
98,157

132,351
16,653
18,851
24,914
11,732
94,984
77,663

130,660
167,628
82,358
24,027

201,386
8,302

399,603
73,426
20,974

198,930
80,027
54,635
94,136
97,961

132,087
16,619
18,813
24.864
11,708
94,794
77,507

Comprador

Diyisas

RESOLUCJON de 5 de julio de 1994, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios de divisas que
el Banco de España aplicará a las ope-raciones ordinarias
qU€ realice por su propia cuenta el día 5 de julio de 1994,
Y que tendrán la consideracü5n de cotizaciones oficiales,
a efectos de la aplicari.6n de la normativa vigente que haga
referencia a las misn,.as.

1 dólar USA > •••••••••••••

lEeD .
1 marco alemán . .
1 franco francés . .
1 libra esterlina .. <O .

100 liras italianas ,. .
100 francos belga.~y luxemburgueses .

1 florín holandés' .
1 corona danesa 0< •••••••••

1 libra irlandesa .
100 escudos portugueses .
100 dracmas griegas .

1 dólar canadiense : .
1 franco suizo , .

100 yenes japoneses ,. .
1 corona sueca .
1 corona noruega : .
1 marco finlandés .
1 chelín austríaco .
1 dólar australiano .
1 dólar neozelandés .

15791

El Vendedor,El Comprador,

Estipulaciones adicionales de adecuación de cantidades y calendarios

Duodécima. La cosecha contratada de pf'pinillo reflejada en la esti·
pulación primera se fija defmitivamente en las superficies y cantidades
que se relacionan a continuación:

Madrid, 5 de julio de 1994.-EI Director general, Luis María Linde de
Castro.

Nombre de la finca Término Superrkle Producción contratlda
o paraj<:! municipal Provincia cOlltratada

Identificación catastral o población H~ KilOll Variedad
---- UNIVERSIDADES

15792 RESOLUClON M 17 M junio M 1994, M la Universidad
de Oviedo¡ por la que se hace público el título de Diplomado
en Logopedia.

Con una tolerancia del ± por 100 en los kilogramos contratados.

(1) 'Tachesc lo que no proceda.
(2) Docllm_mro acreditativo de la represent1lc'ión.
(3) f'.sta cantidad podrá ser modificada. en la estipulación duO<:iét'ima.
(4) Propietario, arrendatario, aparrero, ete.
(5) lnoícar el porcen~e correspondiente en caso de estar sujeto al régimen general o si

9(' Ila optado por el regim~n especial agrario.

El Comprador, El Vendedor,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgá·
nka 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo
10.2 del Real Decreto 149";1987, de 27 de noviembre,

Este- Rectorado ha resuelto publicar elplan de estudios correspondiente
al título oficial de Diplomado en Logopedia, aprobado por esta universidad
ellO de marzo de 1994, y homologado por acuerdo de la comisión académica
del Consejo de Universidades, de fecha 26 de mayo de 1994, que quedará
estructurado conforme figura en el siguiente anexo. "

Ovif:'do, 17 de junio de 1994.-El Rector, Santiago Gascón Muño'!.
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1. MATERIAS TRONCAlES
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Créd~os anuales (4) !
Totales ITeóriCos ¡;;;:;lctICOs-i
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¡gnaturalS en las Que ~ Univet"- ,"
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Filología .correspondien·
te. Lingüfstica General

Psicologfa Evolutiva y de
la Educación. Psicologra
Básica

VinculadOn a é.reas de
conoomientro (5)

Personalidad, Evaluaci6n
y Tratamiento Psicol6
gicos. Psicobiologra. Ci·
rugla. Medicina. Méto
dos de Investigaci6n y
Diagn6stico en Educa
ción. Psicologla Básica.
Psicologla Evolutiva y de
la Educaci6n. PsiQuiatrfa

Cirugra. Fisiologla.
Medicina. Psicobiologfa

Ciencias Morfol6gicas,
Cirugfa. Ffsica. Fisio-
logra. Medicina

Fonética y fonologla. Mor
fologfa y sintaxis. Samán
tica y pragmática.

Procesos de adquisición f
desarrollo del lenguaje y li
comunicación. Pensa
miento y lenguaje. Lenguat
je y vida afectiva.

Causas de los déficit audi
tivos y lingü[sticos, Aspec·
tos psicológicos en la sor
dera. Etiologla, diagnóstico
y tratamiento logopédico.

Breve descripeión del
contenido

,

Anatomla y fisiologla del
oido y de los 6rganos
bucofonato"rios. La respi
rac',6n. Estudio flsico del
sonido y de la voz. Audio·
logia y audiometrla. Evalua
ción y medida de la audi·
ción.

Neuroanatomra general.
Neurofisiologfa general.
Ncurot'lsiologfa de los pro
cesos sensoriales y percep
tivos. La audición. Neurofi-

1

I

siologla del lenguaje.

I
1

2

3

2

3

3

4

6

5

3

5

6

9
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8

8

5
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lingürstica general y aplicada

Psicologla del desarrollo y ad·'
quisici6n del lenguaje

Neurologla general y del lengua·
je

Patologla de la audici6n y del
lenguaje

Anatomla y Fisiologla de los Dr·
ganos del lenguaje y de la
audici6n

I
Y del

Patologla. de la audici6n y
del lenguaje

Neurologla general
lenguaje

Anatomla y Fisiologla de los
6rganos del lenguaje y de la
audici6n
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Vlnculaci6n a areas de
conocimientro (5)

Psicologfa Evolutiva y de
la Educación. Métodos
de Investigación y Diag·
nóstico en Educación.
Psicología Básica

Todas las propuestas

Psicologra Evolutiva y de
la Educación. Cirugra.
Medicina. Métodos de
Investigación 'y Diagnós
tico en Educación

Psicologfa Evolutiva y de
la Educación. Cirugía.
Medicina. Métodos de
Investigación y Diagnós
tico en Educación

C¡rugfa. Personalidad.
Evaluación y Tratamien
to PsicolÓQicos. Medici
na. Metodologfa de las
Ciencias del Comporta
miento. Psjcobiologfa.
Psicologf.a Básica

Psicologla Evolutiva y de
la Educación. Cirugía.
Didáctica y Organización
Escolar. Medicina. Méto
dos de Investigación y

DiagnÓstico en Educa
ción1

1
Entrenamiento práctico d~

técnicas del lenguaje. Patol
logfas centrales del lenguai
je. Alteraciones del lenguai
je en las distintas psicopai
tologras. Alteraciones del
lenguaje en deficiencia4
auditivas. ,

, I

Dislalias. Disartrias. Dís l
glosias. Rehabilitación lal
bial, lingual y palatina. Artit
culación. I

Disfonfas. Higiene vocal,
Alter.aciones de la VO~

cantada y su reeducación
logopédica. Laringectom(as
y su rehabilitación. 1

Estrategias de val-oración.l
Protocolos de exploraCión ~
técnicas de recogida de in~

formación especificas para

I cada una de las altera.:

1

, ciones. Principios básicoS,1
:de evaluación PSiCOlÓgicos.!

, Afasias. Deficiencia Men-l
tal-. Psicofonfas. Tarstornos
específicos en la adquisi
ción y desarrollo del len
guaje. Parálisis cerebral.

2

3

15

2

2

2

I

3

3

o

3

4

6

6

15

6

8

5
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Comunicación alternativa y au-'
mentativa

Intervención logopédica en tras
tornos del habla

Practicum

Evaluación y diagnóstico del
lenguaje: el habla y la voz

Intervención logopédica en tras
tornos de la voz

Intervención logopédica en
alteraciones del lenguaje

Técnicas especificas de in
tervención en el lenguaje

Intervención logopédica e
los trastornós ,<Jel habla y d
la voz

Practicum

Intervención loOopédica er
los trastornos del habla y dE
la voz

Intervención logopédica er
alteraciones del lenguaje

.Evaluación y diagnóstico de
lenguaje. el habla y la voz

1. MATERIAS lRONCAlES

11 2°

11 2°

11 2°

11 2°

II 2°

II 2° I

I

Asignaturals en las Que la Univer- .
Ciclo ICurso -Denominación sidad en su caso. organiza! Ct"édrtos anuales (4) I Breve descripci6n del

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos Prtlet":'?1 contenido

I chn'c~ I I
, J .

Sistemas de comunicaciÓI¡
alternativos: Pictogr~mas

slmbolos Bliss (SPC).



1. MATERIAS TRONCALES

!
Asigllaturals en las que la Univer-

C'.(éd~os anuales (4) Brevedescripcion del 1, Vinculación a t!.reas de
Ciclo Curso OenomlllaclOn sldad en su caso. organizal

contenido I
cooocimientro (5)

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos Prllcti=
clinlCOS ._---.. .¡,

I 3·

1

Técnicas especificas de in! Logopedia y nuevas tecnologras 6 3 3 I
Psicologra B~sica. MétoNuevos recursos tecnoló-i

I
, ,

dos de Investigación ,tervención en el lenguaje

I
gicas 1

!
i I i Diagnóstico en Educa

I I ción. Psicologla Evolu

I
tiva y de la Educación

I 3' Practicum Practicum , 5 O 15 Entronamionto prjctico d~ Todas las propuestas
técnicas del lenguaje. Pato

logias centrales del lenguaj
je. Alteraciones del lengua
je en las distintas psicopa I

tologlas. Alteraciones del
lenguaje en deficienciaS!
auditivas. I

I I

'UNIVERSIDAD ¡ 'OVIEDO 1
PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TlTULO DE

[ DIPLOMADO EN LOGOPEDIA • [

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Crédllos anuales
Ciclo Curso 0en0minaci6n Sr..... descripe.oo del con1eOldo V1ncutaoóO a aleas de coooomÍ€<1tro (3)

(2)
T_

TeOOoos l'r1IcticosI
ctlnIooo .

.
I ,. Metodologra de las Ciencias 6 4 2 Metodologra observacional. Fundamentos, Metodologla de las Ciencias del

del Comportamiento registro y análisis. Conceptos estadfsticos Comportamiento
Organización y tratamiento de datos. Diseños do .
investigación e intervención. Construcción e
interpr.etación de pruebas psicométricas.
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2. MATERIAS O6lJGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) '"~en
ce
.j>

Crédrtos anuales

Totales I Te6ncos IPracticosl
dlnlcos

I
I I 3°

I
Programación del lenguaje I 6 I 4 I 2, en la escuelaI

CiClO ICurso
(2)

'0

'0

J /2°

2°

3°

Denominación

Intervención psicosocial

Psicologla del Lenguaje

Intervención logopédica' ell
Afasias'

Intervención logopédica en
Deficiencias Auditivas

lrite(Ye1'lción 10gOpédil'a en
Rétrasos de' len,auaje y

.clsfemias . .

6

8

6

6

9

4

6

3

3

5

2

2

3

3

4

Breve descripción del contenido

Psicologfa . Social y lenguaje. Lenguaje.
comunicación e interacción social. Comunicación
no verbal. Intervención social: tipos y opciones.
Potenciación de las capacidades comunicativas.
Redes sociales de apoyo.

Procesos cognitivos de la producción verbal.
comprensión, lectura y escritura. Procesos
perceptivos léxico-sintácticos y semánticos.
Interpretación cognitiva de los trastornos del
lenguaje.

Protocolos y técnicas de exploración logopédica
y neuropsicológica de las afasias. Rehabilitación
de la producción oral. Rehabilitación de los
trastornos práxicos y de la escritura.
Rehabilitación de la comprensión oral y escrita.

Diferencias individuales en el desarrollo de los:
niños sordos y perspectivas educativas. Desarro
llo cognitivo, comunicativo, lingülstico del niñ~
sordo. Intervención temprana e integraciónedu-!
cativa. Aprendizajes escolares. Intervención logo
pédica. Entrenamiento auditivo y vibrotactil.
Aprendizaje de la lectura. Protesización, amplifi
cación:

Métodos y técnicas en la enseñanza de la lengua.
Dimensiones operativas, reflexivas y artlsticas.
Didáctica de la comunicación oral. Didáctica d.
la comunicación escrita. Didáctica del vocabula
rio. Didáctica de la Gramática. Didáctica de 1,
creación literaria. Diseño de programas de ense
ñanza individual y adaptaciones curriculares
Programas correctivos escolares.

Alteraciones del retraso del desarrollo del len
guaje infantil vs. retrasos secundarios a otro
déficits. Análisis del lenguaje infantil: aspecto~
estructurales y pragmáticos. Modelos evolutivo
de intervenciÓn en los Retrasos del lenguaje V la

VineulaciOn a áreas de conOCtmlentro (3)

Psicologla Social

Psicologta Básica

Psicobiologfa. Personalidad,
Eval~ación V Tratamiento Psico
lógicos

Psicologfa Evolutiva y de la
Educación. Personalidad. Evaluación
y Tratamiento psicológicos

Didáctica de la Lengua y la Literatura.
Métodos de Investigación y Diagnós
tiCO en EducaciÓn

Personalidad, Evaluación y Trata
mie"to Psicológicos. Psicologla
Evolutiva y de la Educación
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1 DIPLOMADO EN LOGOPEDIA I

UNIVERSIDAD [OVIEDO ]

PlJ\N DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE

2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (')

C<wrtO$ anuales
CIClo Curso DenominadOn Breve descopc:::K)n del conteniQo Vinculaci<>n a tilcas de conoclm~nrro (3)

(2) ToIaIe$ Te<>Ocos Prtlcli<:osI
crmicos

~--

Disfasias infantiles. Intervención temprana:
comunicación preverbal y entrenamiento pragmá-
tico. Programación logopédica para favorecer el
desarrollo del lenguaJe. Disfemias y Taquifemlas.
Tartamudez y farfulleo. Evaluación, métodos y
técnicas de intervención.

I 3" Principios de Modificación 6 4 2 El análisis de conducta aplicado. Relaciones de Personalidad. Evaluación y Tra·

I
de Conducta equivalencia. Análisis funcional de la conducta tamiento psicológicos

verbal. Manejo de contingencias. Entrenamiento
en funciones verbales.

i

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) O

- por ciclo O
- curso O
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DENOMINACION (2) CREDfTOS

Totales ITeoocos IPrticlicos
IcOnices

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

Técnicas especfficas de intervención en implantes cocleares. I Cirugfa

Entrenamiento en Habilida-I
des Sociales (2° Ó 3°)

Intervención logopédic¡f en
el Autismo (2° ó 3°)

Intervención IOgopédica en
implantes cocleares (2° ó 3°)

3

3

3

2

2

2

1

1

Entrenamiento e.n habilidades de decisión y resolución.
Entrenamiento en aserción. Técnicas de autocontrol

Autismo infantil. Evaluación. Alteraciones cognitivas. sociales
y ,conductuales. Lenguaje y comunicación. Intervención lo·
gopédica en el componente pragmático.

Personalidad, Evaluación y Trata·
miento psicológicos. Psicologra Social

Personalidad. Evaluación y
Tratamiento psicológicos. Psicologla
Evolutiva y de 'la Educación.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) O

- por ciclo O
- curso _O

'"~al

'"al

DENOMINACION (2) CREDrros

Totales ITeóricos IPrncticos
¡clínicos

BREVE DESCRIPCION,DEL CONTENIDO VINCULACION A MEAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Historia de la Logopedia (2.'
ó 3')

Música y canto (29 ó-3")

I
Neuropsicologra cognitiva I

del lenguaje 12' ó 3")

Psicobiologra del Desarrollo
(2' ó 3'1

Psicomotricid'ad (2' ó 3')

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

Conocimiento técnico y cientffico en logopedia. Historia de I Psicologra B~sica

los componentes lingüísticos biológicos y psicológicos.
Historia de las pr~cticas logopédicas en contextos técnicos
e institucionales. Historia de la logopedia en España.

Iniciación al lenguaje musical. Formación auditiva, rftmica y I Música
vocal. Metodologra para la formación musical. IntFOducción
a la Musicoterapia aplicada a la logopedia.

Supuestos y métodos de la Neuropsicologfa Cognitiva. Inter- I Psicologra Básica
pretación de los trastornos del lenguaje tanto hablado como
escrito, a nivel léxico. oracional y textual.

Evolución, desarrollo y maduración del sistém'a nervioso. I Psicobiologra
Diferencias funcionales durante el desarrollo. Dimorfismo
sexual. Periodos crrticos. Envejecimiento.

Esquema corporal. Coordinación global y equilibrio. Ritmo y I Psicologla Evolutiva y de la Educación
orientación temporal. Lateralidad y orientación espaciaL
Programación psicomotriz aplicada a las alteraciones
comunicativas.
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Terapias de apoyo (2' Ó 3') 3 2 Asesoramiento conductua1. Consejo psicológico. Resolución
de problemas. Psicodrama. Coping. Terapia familiar.
Psicoterapia.

Personalidad, Evaluación y Trata
miento psicológicos

Técnicas de Grupo en
Logopedia (2' ó :).)

3 2 1 El individuo en el grupo, Técnicas de diagnóstico grupal: la I Psicologra Social
sociometrra, Phillips 66. Grupo T. Técnicas de grupo
cooperativo.

Int,ervención logopédica en
Deficie~cía Mental (2° Ó 3°)

Intervención logopédica en
par~lisis cerebral (2' ó 3')

3

3

2

2

1

1

Desarrollo psicomotor y psicosocial del deficiente. Desarrollo
comunicativo y lingüCstico. Exploración logopédica. Modelos
de intervención. Intervención temprana. Programación de la
reeducación logopédica. Intervención en plurideficiencias y
trastornos de conducta.

El desarrollo psicomotor. Retrasos y trastornos psicomotores.
Reeducación y tratamiento logopédico y de la alimentación.
Sistsmas alternativos de comunicación no verbal.

Personalidad, Evaluación y Tratamien·
to Psicológicos. Psicologra Evolutiva y
de la Educació~

Personalidad, Evaluación y Tratamien
to Psicológicos. Psicologla Evolutiva y
de la Educación.
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C<Mftos totales para optativas (1) O3. MATERIAS OPTATIVAS (eo su caso) - PO< ciclo O
-_curso' O

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO V1NCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Totales. Teóricos Prtleticos ,.
. Icnnicos

Evaluación de programas 3 2 1 Estándares e indicadores para evaluar programas de educa· Métodos de Investigación y Diagnósti·
escolares (2° ó 3°) ción especial. Métodos y técnicas de evaluación de progra· ce en Educación

mas escolares.
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ESTRUCTURA GENERAL y QRGANilACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

L ESTRUCTURA GENERAL DEL PlAN DE E~iTUDIOS

1 PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A"LA OBTENCiO-N DEL-TITULO OFICIAL DE

E DIPLOMADO L\" ó..,OGOPEDIA l

6 El]
171

UNIVERSIDAD aVIEDO

5 SE EXIGE TRA3AJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMéN o PRUEBA GENERAL NECESARIA

PARA OBTE~'éR EL TITULO ~ (6)

SE Ol,::::::JGAN, POR EQUIVALENCiA. C,qEDITC'S A

[:xJ P::~c:T1CAS é,'~ [~,1PRESAS, INSTITUClC','ES PU8L'Ct..S O >'ql"'';C;;''S ETC
=-.X] T;::~=AJOS ACAOEIVICAt!ENTE O;RIGIDCS E IN!t:.C;;-V·DOS ~,., EL ~:...:,', DE EsrUD¡OS

LX] ES - ,JJ10S REALIZADOS EN EL ~: ..:...RCO C,;:: CO"'-JvE~¡GS IN TE ;:¡',AClC:,:'LES SUSCRITOS
ec_~ !JI. UNIV_ERSIDAO

Qd O,~AS ACTIVIOADE·e¡

_ EY;JRESIO\, EN su c.~SO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS JO CREDIlOS
_ EXPRESIC;\' DEL REFERENTE DE LA EOUIVALE,',CIA (6j l:a::e..:::_i2:O T=0:-.~a2.es. (?rac.t.1.cum)

N
~

O'>
(O

<Xl

2. ENSEÑANZAS DE [ PRI.'IER CICLO I CICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA QRGANIZAC!ON DEL PLAN DE ESTUDIOS

¡ (3) fACULTAD DE PSICOLOGIA ¡

4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 190 I CREOITOS (4)

7. ANOS ACADeMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS (9)

- '_0 CICLO 0 ANOS

- 2_° CiCLO DANOS

8. DJ$TRIBUClPN DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO

~

(O
(O
.j>

s:
¡;;
g
..-
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O'>

s:
O'

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS;

ClINICOS

10 60 40 20

20 67 32 35

JO 63 30 33

--1

~j

63

67

CREDITOS I TRABAJO FIN
LIBRE DE CARRERA

CONFIGURA·
ClaN (51

Distribuci6n de los créditos

MATERIAS I MATERIAS I MATERIAS
TRONCALES OBLIGATORIAS OPTATIVAS

CURSOCICLO

10 36 j 20 I O

~
-------- --~---

ICICLO 1 45

I

12

I
6 1-:21 21 93º

II CICLO

,
I I I I I I I 1--'--:

15793 RESOLUCION de 1 de junio de 1994, de la Universidad de SeviUa, por la que se ordena la publicación del segundo ciclo del plan de estudios conducente a la obtención del
título de Ingeniero de Telecomunicación.

La Junta de Gobierno de esta Universidad, en sesión celebrada el 25 de junio de 1991, aprobó el plan de estudios conducente a la obtención del título de Ingeniero de Telecomunicación,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de los Estatutos de la Universidad de Sevilla y según lo previsto en el Real. Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen
directrices generales comunes de los planes de estudio.

Una vez. homologado el segundo ciclo por el Consejo de Universidades mediante acuerdo de la comisión académica adoptado el12 de abril de 1994.
Este Rectorado, de conformidad. c'on lo previsto en el. artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, ha resuelto ordenar la publicación del segundo ciclo del plan de estudios conducente a la

obtención del título de Ingeniero de Telecomunicación, que quedará estructurado conforme figura en los- siguientes anexos.

Sevilla, 1 de junio de 1994.-El Rector, Juan Ramón Medina Precioso.
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