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NornhN' y llpellirlo" Cuerpo Universidad Del área de Al áre:; de

Jaume Pujol Ramo, Catedrático de Escuela Universita- Politécnica de Cataluña. Física Aplicada. Optica.
ria.

Eulalia Sánchez Herrero. Profesora titular de Escuela Uni- Politécnica de Cataluña. Física Aplicada. OpUca.
versitaria.

Carmen Seres Reves. Profesora titular de Escuela Uni- Politécnica de Cataluña. Física Aplicada. Optica.
versitaria.

Juan Salvado Arqués. Profesor titular de Escuela Univer- Politécnica de Cataluña. Física Aplicada. Optica.
sitaria.

Carlos Saana Santos. Profesor titular de Escuela Univer· Politécnica de Cataluña. Física Aplicada. OpUca.
sitaria.

Luis Navarro Veguillas. Profesor titular de Universidad. Barcelona. Física Teórica. Historia de la Ciencia.
Antonio Viejo Raso. Catedrático de Escuela Universita- Huelva. Organización de Empresa. Economía Financiera y

ria. . Contabilidad.
Alfredo Martínez Bobillo. Profesor titular de Escuela Univer- Valladolid. Organización de Empresa. Economía Financiera y

sitaria. Contabilidad.
María Cannen Mato Carrode-- Profesora titular de Escuela Uni- Las Palmas de Gran Cana- Química Orgánica. Didáctica .de las Ciencias

guas. versitaria. ria. Experimentales.

16023 RESOLUCION de 20 de junio de 1994, de la Universidad
de Extremadura, por la que se corrigen errores en la
de 9 de noviembre de 1993 que pu.blica el Plan de Estudios
del Título de Maestro.

En la página 33757, en el cuadro de distribución de los créditos, en
la columna de totales, el primer y segundo cursos suman individualmente
~66. y no ~67... En la misma página, donde dice: .carga lectiva global 208.,
debe decir: ~carga lectiva global 206•.

En la página 33869, donde dice: .Conocimiento del medio social y cul
tural 1, 2." cuatrimestre», debe decir: ~Conocimiento del medio social y
cultural n, 2.° cuatrimestre•.

En la página 33870, donde dice: .Desarrollo de la Expresión Musical
y su Didáctica., debe decir: ~Desarrollode la Expresión Musica'"

En la página 33730, en el apartado 1, d), mecanismos de convalidación
y/o adaptación al nuevo plan de estudios para los alumnos que vinieran
cursando el plan antiguo:

Donde dice: ~OrganizaciónEscolar.., debe decir: .Organización del Cen
tro Escolarn.

Donde dice: ~Historia de la Educación I y n., debe decir: .Historia
de la Educación».

Donde dice: ~Didáctica Matemáticas lo, debe decir: «Matemáticas y su
Didáctica I y U•.

Donde dice: .Historia Tierra y Evolución Vida., debe decir: ~Historia

de la Tierra y de la Vida•.

Advertidos errores en el texto del anexo a la mencionada Resolución
inserta en el ~Boletín Oficial del Estado. números 283 y 285, de
fechas 26 y 29 de noviembre de 1993, respectivamente, se transcriben
a continuación las correspondientes rectifIcaciones:

En la página 33712, donde dice: ~Segundo Curso de Educación Pri
maria.., debe ~ecir: ~SegundoCurso de Educación Especial».

En la página 33720, donde dice: ~Tercer Curso de Educación Primaria.,
debe decir: .Tercer Curso de Lengua Extranjera", En la misma página donde
dice: .Didáctica de las Matemáticas., debe decir: .Didáctica de las Mate
máticas (H)•.

En la página 33722, en la materia troncal .Educación Artística y su
Didáctica ¡. debe eliminarse el descriptor .Educación artística•.

En la página 33729, en el cuadro de distribución de créditos, donde
dice: .77., debe decir: .76•.

En la página 33736, donde dice: .Teorías de Instituciones Contempo
ráneas de la Educación 1, 2.° cuatrimestre., debe decir: .Teorías e Ins
tituciones Contemporáneas de la Educación 11, 2.° cuatrimestre•.

En la página 33738, donde dice: ~Didáctica de las Matemáticas.. y .Ex
presión Plástica y su Didáctica., debe decir: .Didáética de las Matemá
ticas <+). y ~Expresión Plástica y su Didáctica (")•.

En la página 33751, donde dice:

5T 3 2
3T+IA 2 2

Donde dice: ~Estadísticaaplicada a la Educación (2.° Y3.°)., debe decir:
~Estadísticaaplicada a la Educación y a las Ciencias Sociales I y 11».

Donde dice: ~Lengua y Literátura y su Didáctica.., debe decir: «Lengua
y Literatura y su Didáctica I y 11».

En la página 33748, en el apartado 1, d), mecanismos de convalidación
y/o adaptación al nuevo plan de estudios para los alumnos que vinieran
cursando el plan antiguo:

Donde dice: .Organización Escolar., debe decir: .Organización del Cen
tro Escolar•.

Donde dice: ~Didáctica Matemáticas 110, debe decir: .Matemáticas y su
Didáctica I y 11».

Donde dice: ~Estadística aplicada U.., debe decir: .Estadística aplicada
a la Educación•.

Donde dice: ~Estadísticaaplicada a la Educación (2.° y 3.°)., debe decir:
~Estadísticaaplicada a la Educacíón y a las Ciencias Sociales I y 11».

Donde dice: .Ciencias Naturales y su Didáctica.., debe decir: .Ciencias
de la Naturaleza y su Didáctica•.

Donde dice: .Didáctica de las Ciencias Naturales., debe decir: .Didáctica
de las Ciencias de la Naturaleza•.

Donde dice: .Historia Tierra y Evolución Vida., debe decir: ~Historia

de la Tierra y de la Vida•.

En la página 33758, en el apartado 1, d), mecanismos. de convalidación
y/o adaptación al nuevo plan de estudios para los alumnos que vinieran
cursando el plan antiguo:

Donde dice: ~OrganizaciónEscolar., debe decir: .Organización del Cen
tro Escolar•.

Donde dice: ~2.0 Idioma I (2.° Y 3.°)., debe decir: .Segundo Idioma
I y 11 YSegundo Idioma: Francés nlo.

Donde dice: ~Didáctica Matemáticas 1», debe decir: .Matemáticas y su
Didáctica I y II-.

Donde dice: .Historia Tierra y Evolución Vida., debe decir: ~Historia

de la Tierra y de la Vida•.
Donde dice: .Estadística aplicada a la Educación (2.° Y3.°)., debe decir:

.Estadística aplicada a la Educación y a las Ciencias Sociales I y 11•.

En la página 33862, en el apartado 1, d), mecanismos de convalidación
y/o adaptación al nuevo plan de estudios para los alumnos que vinieran
cursando el plan antiguo:

Donde dice: .Organización Escolar., debe decir: .Organización del Cen
tro Escolar•.

Donde dice: ~Matemáticas y su Didáctica., debe decir: .Matemáticas
y su Didáctica I y 11».

Donde dice: .Estadística aplicada a la Educación (2." y 3.°).., debe decir:
~Estadísticaaplicada a la Educación y a las Ciencia.'l SocialeR I y 11•.

Donde dice: ~Historia Tierra y Evolución Vida., debe decir: .Historia
de la Tierra y de la Vida.-.

En la página 33887, en el apartado 1, d), mecl:mismos de convalidación
y/o adaptación al nuevo plan de estudios para los alumnos que vinieran
cursando el plan antiguo:

Donde dice: .Organización Escolar_, debe decir: .Organización del Cen·
tro Escolar•.

Donde dice: _Desarrollo del Pensamiento Matemático y su Didáctica
(2.°)., debe decir: _Desarrollo del-Pensamiento numérico y geométrico...

2
2

4T 2
4T+IA 3

~Morfosintaxis y Semántica (primer idioma extranjero).
«Idioma extranjero III»

debe decir:

~Morfosintaxisy Semántica (primer idioma extranjero)..
.Idioma extranjero III.
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Donde dice: ~Estadísticaaplicada a la Educación (2.0 y 3.°)_, debe decir:
~Estadísticaaplicada a la Educación y a las Ciencias Sociales 1 y lb,

En todas las especialidades del título de Maestro, de Badajoz, en los
planes de estudios publicados por Resolución de 9 de noviembre de 1993,
en el apartado «Vinculación a área de conocimiento., en las materias tron-

cales, debe entenderse que figuran, para cada materia, todas las señaladas
en el correspondiente Real Decreto de Directrices Generales Propias.

La página 11 del anexo 2C de la titulación de Maestro-Educación Espe
cial, de Badajoz, no se publicó en su día y queda como sigue:

Badajaz, 20 de junio de 1994.-El Rector, César Chaparro GÓmez.

ANEXO 2.c. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I EXTREMADURA i

-----------'
PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

t MAESTR~~ EDUCACION ESPECIAL

.~

Cré<I~os tolales para aplallvas 11) O3. MATERIAS OPTATIVAS len su caso) -par ciclo O
-curso n

DENOMINAClON (2) CRED/TOS BREVE DESCRIPCION·DEL CONTENIDO VlNCULAClON A AREAS DE

Tola'" TeOrieo$ Prlld;co,
CONOCIMIENTO (3)

IcIlnieos

Sistecas alternativo S 2 3 Los trastornos de la comunicación. La interven- PsicoloSÍB Evolutiva y de la
de comunicación ci6n. Sistemas alternativos de comunicación. Educaci6n

Taller de los sistemas más usuales.

P6icologia e lnteara S 2 3 Problemas psico16Zicos de inte¡:;raci6n. Integra- Psicolog!a Evolutiva y de la
ci6n Escolar ci6n y medio escolar Educaei6n.

•

(1l Se expresaré el total de créditos i!$ignados para optativas Y. en su caso, el toUll de los mismos pOr ciclo o curso.
(2) Se mencionaré entre paréntesis. tras la denominaciOn de la optativa; el curso o ciclo Que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) Ubremenle decidida por la Universidad.

16024 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se corn,gen errores de la de 30 de noviembre
de 1993 por la que se publica el plan de estudios conducente al título de Licenciado en Filología Catalana.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 4, de fecha 5 de enero de 1994,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación.

Palma de Mallorca, 30 de mayo de 1994.-El Rector, Nadal Batle Nicolau,


