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RE';oLUCION de 12 de diciernhrp de 1994, de la Universidad
de B.-ırcelona, por la que se 7rwdifica la de 27 de julio por
la (lUi! se hacfapubUco el plan de estudios de la diplomalura
en Trabajo Socia~ que se impa,rtfJ en la Escuela Univer.~itaria

de Trabajo SoC'ial "ICb'SB .., aascrita a esta Univer-

s'idad.

\'ista la publicaci6n en el _Bületin Ofidal de-l i::sta.do~ de fecha 19 de
octubre de 1994 de! pian de estudios de la diplomatura en Trabajo Social,
que se imparte en La Escuela Universitaria de 'l'rahajo Sodal ~ICESB»,
y advertido un error en su pagina 32775, este Rectorado resuelve su modjficacıôn y La pııhlicaci6n de la correcci6n de crfores que se indica cn
cı siguiente anexo.
Barcelona. 12 de diciembre de 1994.-EI Rt:":!tor, Antonio Caparros
Bencdicto.

ANEXO QUE SE CITA
Trabajo Sodal II
Tecnicas 1 y-IJ de Trabajo Sodal
Trabıljo

Social il
1 y II de Trabajo Social

Tecnİcas

Estar cursando Trabajo Sodal II
Estar cursando Trabajo SociallI

Trabajo SodallII
Practicum
Ttknkas 1 de Trabajo Soda1.
Tecnicas LI de Trabajo Social.

La equivalencia de los creditos de las pra('ticas en İnstituCİones 0 de
trabajos a('ademıcarnente dirigidos e İntegradas en el plan de estudios,
es de veinte horas por un credito.
La equivalencia de )os creditos teôricos es de diez hora~ por un credito.
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RESOLUCION de 12 de septi.€mbre de 1994, de la Universidnd de Zaragoza, por la que se hacen P'ltblicos tos Planes
de Estudios conducentes a la obtenci6n de los tüulos de
LicenC'iado en Economia y L1'cencu.ıdo en Administraci6n
y Direcci6n de Empresas.

Dp {'onformidad con 10 dispuesto en el articul0 29 de la Ley Organi·
ca 1/1983, dlO 25 de agosto, de Reforma lTnivenıitaria, y el articulo 10.2
del Reai Decrf>to 1497/1987, de 27 de noviembre, modificado por el Real
Decreto 1267/1994, de 10 de junio, por el que se establecen las directrices
general€s comunes de los planes de estudio de Jos tftulos unİversitarİos
de cankter ofkial y vaıidez en todo el territorio nacianal,
E"te Rectoradn ha resuelto publicar los planf's de estudios correspondientes a 10S titulos oficiales de Licenciado en Economia y Licenciado
en Adminı.straci6n y Direcciôn de Empresas, a impartir en la Facultad
de CienCİas E~~on6micas y Empresariales de Zaragoza, que fueron aprobados f'i 22 de junio de 1994 por la Junta de Gohierno de la Universidad
de Zaragoza, y humologados por el Consejo de Universidades, por acuerdo
d(' su Comisİon Academica de 27 dejulio de 1994.
Zaragoza, 12 de septiembre de 1994.-El Rector, Juan Jose BadioIa Diez.
ANEXO

El Real Decreto 1050/1992, de 31 de julio, autorİz6 a La Unİversİdad
de Zaragoza, entre otras ensefıanzas, la imparticiôn de Ios tituIos oficiales
de_ Licenciado cn Economia y Licenciado en Dir~cöı."ın y Administraci6n
de EmJ.lresas. El articulo 102 de los Estatutos de La UnivHsidad de Zaragoza
senala que -todo plan de estudios debe ir precedido de un amilisis razonado
de los olıjetivos de formacion y aprendizaje que se pretenden».
La Comisi6n de planes de estudios de la Facultad de Ciencias EconômiC'as y Empresariales de la Universidad de Zaragoza elaborô un documento en ci que se recogian los objetivos, de forma conjunta, para la:;
titulaeiones conducentes a las Licenciaturas dı:- F.:conomia, de Direeciôn
y Administradr'ın de Empresas y, aunque no auto.rizada, pero si aprobada
por la Junta de Gobierno y el Consejo Socia!, de Invest.igaciôn y Tecnicas
de Men:ado. Este documento fue aprobado por La Junta_ de Gobierno en
su se~·d6n de 20 de maya de 1992. Posteriormeme. y de acuerdo con (>1
docunlPnto de objetivos aprobado, la Comisi6n de planes de cst.udio s('
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puso a trabajar con la misma idea unitaria, en La distribucıôn de las asignatura..<; que configuranin los.nuevos planes de estudio de la Facultad.
Eni.re las lineas de especializaci6n que se disenan en el plan de estudios
de lJirecciôn y Admİnİstraciôn de Emprt$as se cncueutra la. de Direcdôn
Comerçİal. que dejani de impartirse una vez que se implante la Lİcencİatura
de lnvestigaciôn y Tecnicas de Mercado.
EI hecho de plantear un documento global para las tres tituIadones
tenia ("omo objeto aunar los esfuetzos para cuordina.r unos planes de estudios que, aun considerando las difcrencİas fundamentales quc debcn existir
entre eIlos, permitiera optimizar los recul'SOS doeenteı-ı del cent.ro .sin ddri·
mento d(' la calidad de la docenda.
Tranr jnos objetivos para ci Licenciado en Economia y cı Licendudo
en DİTecci6n y Administraciôn de Emprpsas exige partir de !as funcioues,
actİvidadt~s y tareas que le pucd('1l ser cncomcndadas al futuTt1 titulado
en su ejercido profesional, para asi poder establecer el tipo y e1 uivel
de toııocimientos, habilidades y aptit.ud("s que han d(" constituir el aprendizaje del estudiante.
Numerosas comıultas, conversaciones ('on a~('ntc8 ceonômicos y sociales y un periodo de exposiciôn publica ('oncluyeron en la (~nunıel'adnn
art.iculada de las funciones, act.ividades y tareas qu(> corresponderian a
Licendado en Economia y al Licenciado co Admİnistrad6n y Dİrecdôn
de Empresas y cuya capacitaciôn se pretende, a travefoi del pn!ceso de
aprendiza,je, cn la Universidad de Zaragoza.
Las capacidades qu(" se consideraıı, de fürma coniunta, para 108 Liceneiados en Economıa y en Direcci6n' y Adminİstraeiôn de Empresas, de
acuerdo con las funciones, son:
1. Establecer modelos susceptiblE>s de analizar los problemas plan·
teados en eI ambito econômİ<'o-empresarial, tenİendo en cuenta las diferentes etapas, (>Iementos, fact.ores, aetorf'S e interrelaciones que intervienen.
2. Saber aplicar eI metodo cientifico en la resoluci6n de dichos problemas. En concreto dcbera conocer y estar faıniliarizado con los metodos
de inferencia deductiva para lIegar a unas conclusiones a partir de unos
supuestos dados, en IOS campos -delimitados {'omo propiaınente econômicos, ya se trate del comportamicnto de agentes individuales 0 agregados,
o de agentes publicos 0 privados.
3. Conocer y saber manejar las fuentes de İnformadôn y conodmİento
que son relevantes para la comprcnsi6n de! fenômeno econ6mico.
4. Conocer y ser capaz de manejar los diferentes instnımentos de
contraste empirico de forma quc pueda vahdar los instrumentos que utiliza.
5. Tener la capacidad de combinar todos los elementos enumerados
en los puntos anteriores y desarrollar ese analisis conjunto en el estudio
de C'İertas parcelas de la realidad {'('on6mka, como son el funcİonamİenlo
de una unidad econômica individual, una empresa por ejemplo, 0 la evoluci6n seguida por los diferentes sectores de una economia en su conjunto.
Jo~n tal sentido, es İmportante prestar atenci6n a la perspectİva temporal,
ya que se trata de que el lic.enciado sea capaz de aplicar ese ,analisis
conjunto de diferentes hechos anundados cn periodos temporales difercntes.
6. Tener un conocİmiento suficiente del marco institucional dentro
del cual tiene lugar la actividad de los agentcs econ6micös, asf como un
entrenamiento profesional que Le permita estar familiarizado con las actİ
vidades f'spccificas que ha de desarr611ar en sus fundones.
7. Ellicenciado debeni tener conoCİmİento de las materias necesarias
para poder desarrollar las fundones que atribuye al economista su estatuto
proff.'~ional (Real Decreto 871/1977, de 26 de abril), y otras disposiciones
legales vigent.es sobre ejercicio profesional.

S~bre esta..'l capacidades generales para los titulados de ambas licendaturas se perfilô la de cada una de eHas:
EI Licenciad·o en Economıa estara prcparado para analizar y conocer
la;;; fuerzas que detcrminan la asignadon de recursos, el proceso de asig..
. nadôn de recursos, el proceso de acumulaciôn de la renta y la distribuciôn
de la riqueza en la economia. Para ello, ci proceso de aprendizaje dehe
contribuir a que e1 eı;,tudiante irl('ntifique Jos problema.<; econômicos relevantcs, discutir las alternativas que facilitan su resoluciôn, seleccionar
una alternat.iva entre las posiblcs y contJ'astar los resultados de la opciôn
toınada.
EIı el caso del Licenciado en Administ.raciôn y Direcci6n de Empresas
debe estar prcparado pa-ra desarrollar funriones de responsabilidad y dircceion eu Ias areas fundamentales de la empresa. Por cllo, :ms conocimientos
espedficos se centrara.n en identificar oportunidadf's, asignar re('ursos,
organiza~ la inforınacİon, seleccionar y rnotivar a las personas, t.omar dedt'ione~, alCaJızar objetivos y evaluar f'-\sultadn<;
En virtud de estos criterİof, se artkulan los sig;lIİentes planes de f'ı:;tudio:
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