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, Primero.-Aprobar el expediente de escudo heraJ.dico tramitado por 
el Ayuntamiento de Carcedo de Burgos conforme al disefıo acordado 
por el Ayuntamiento, y quedando organizados, a la vista de 10 informado 
por el Cronista de Armas de CastiQa y Leôn, de la siguiente forma: 

Escudo partido. Primero, de gules con un castillo de oro, con tres 
dol\iones almenados, eı central mas alto, mazonado de sable y aclarado 
de azur. Segundo, de plata con una encina arrancada de su color. Entando 
en punta de ora con una cabeza de oveja churra, de su color. Timbrado 
de la Corona R~R!!spafıola. 

Segundo.-Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Carcedo de 
Burgos. , 

Tercero.-Ordenar la publicaciôn delpresente acuerdo en el .Bol~tin 
Oficial del Estado» y en el «Boletin ~ficial de Castilla y Leôn». 

Lo que se hace pul:>lico en cumplimiento de 10 dispuesto enel articu-
108 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejerfa de Presiqencia 
y Administraciôn Territorial. 

Burgos, 9 de enero de 1996.-El Presidente, Vicente Orden Vigara. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se hace publica la modificaci6n 
del plan de estudios de la Licenciatura en Odontologia de 
esta Universidad. 

De conformidad con 10 dispuesto en ei articulo 29 de la Ley Organi
ca 11/1983, de Reforma Universitaria, y el articmo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de hoviembre, 

Este Rectorado ha resuelto publicar la modificaci6n del plan de estudios 
correspondiente al titulo oficial de Licenciado en Odontologia (.Boletin 
Oficial del Estado» de 21 de enero de 1993), la cual ha sido homologada 
por acuerdo de la Comisi6n Academica del Consejg" de Universidades 'en 
fecha 18 de octubre de 1995 y que se adjunta en el siguiente anexo. 

Barcelona, 13 de diciembre de 1995.-El' Rector, Antonio Caparr6s 
Benedicto. 

ANEXO 

II. Organizaci6n del plan de estudios 

1. La Universidad debera referirse necesariamente a 10s siguientes 
, extremos: 

a) Regimen de acceso al segundo ciclo. Aplicable s610 al caso de ense
fıanzas de segundo ciclo 0 al segundo ciclo de ensenar.za.5 de prim,er y 
segundo ciclo! te!llendc'ffiüıenta lü dispuesto en 105 articulos 5.° y 8.9 , 2, 
dei Real Decreto 1497/1987. 

b) Determinaci6n, en su caso, de la ordenaci6n temporal en el apren
dizaje, fıjando secuencias entre materias 0 asignaturas 0 entre col\iuntos 
de ellas (articulo 9.°, 1, Real Decreto 1497/1987). 

c) Periodo de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.°,2,4.°, Real 
Decreto 1497/1987). 

d) En su caso, mecanismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nuevo 
plan de estudios para los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo 
(articulo 11 Real Decreto 1497/1987). 

2. CU,adro de asignaci6n de la docencia de las materias troncales a 
areas de conocimiento. se cumplimentara en eı supuesto a) de lanota 
5 del anexo 2-A. -

3. La Universidad podra afıadir las aclaraciones que estime oportunas 
para acreditar el ajuste del plan de estudios a las prevenciones del Real 
Decreto de directrices generales propias deltitul0 de que se trate (en 
especial, en 10 que se refiere a la incorporaci6n almismo de las materias 
y contenidos troncales y de los creditos y area de conocimiento corres-

pondientes seg6n 10 disptıesto en dicho Real Decreto), asi como especificar 
cualquier decisi6n ocriterio sobre la organizaci6n de su plan de estudios, 
que estin,.e relevante. En todo caso, estas especificaciones no constituyen 
objeto de homologaci6n por eI Consejo de Universidades. 

La) Paso al segundo ciclo para los alumnos de la propia Licenciatura 
en Odontologia: 

1. El alumno debera acreditar un minimo de l06creditos aprobados 
(85 por 100 de los creditos troncales) de asignaturas obligatorias de primer 

. ciclo. 
2. Para acceder al segundo ciclo, el 'alumno debera haberse presentado 

alguna vez a todas las asignatunıs obligatorias de primer ciclo. 
3. El alumno que pase a segundo ciclo quedara obligado a matricular, 

en cada curso academico, todas las ~ignaturas que tenga pendientes, de 
primer ciclo. 

'1.b) Se establecen prerrequisitos entre las asignaturas de segundo 
ciclo con ordinales (1 y II) y entre las asignaturas con ordinal II y las 
asignaturas integradas de adultos e infantil. 

1.c) Penodo de escolaridad minimo: Cinco afıos. 
Las materias optativas se han definido de forma amplia y flexible pro

curando incrementar la cooperaci6n interfacultativa en el ambito de las 
Ciencias de'la Salud. 

Para su determinaciôn se-han tenido en cuenta los objetivos de la 
estrategia regional europea de Salud para todos (1985-2000), el documento 
marco para el plan de salud de Catalufıa (1991) y el programa de inves
tigaciôn y desarrollo tecno16gico en biomedicina y salud de La Comunidad 
Europea (1990-1994). 

Los creditos que figuran en cada materia son los que cada estudiante 
podra cursar como mater.ia optativa. La oferta de creditos de cada materia 
podrTa ser superior, siempre que 10 permitieran las limitaciones de recursos 
de los propios departamentos de la Universidad. 

La estrategia docente de las materias optativas debe tender a fomentaı: 
el trabajo personal del estudiante y las sesiones tutoriales y de seminario .. 
En cualquier caso, la proporciôn de creditos practicos sera siempre iguai 
o superior a 1/3 del total. \ 

La Universidad de Barcelona aprobara, a propuesta del centro corres
pondiente, Ias asignaturas de las distintas materias optativ!lS previstas 
en el plan de estudios. Esta preVisi6n sera revisable periôdicamente. 

Pra:cticas clblİcas: El alumno debera dedicar un total de 2.000 horas 
al aprendizaje de la asistencia Cıinica en instituciones sanitarias (Directriz 
segunda, anexo Real Decreto 1418/1990). 

La practicas Cıinicas del segundo ciclo de la Licenciatura en Odontologia 
tendran la consideraci6n' de especiales, asi un credito de estas tendra 
la equivalencia de veinte horas. 

Las practicas clinicas especiales consistiran en la realizaci6n por parte 
de los aiumnos de diferentes fases diagn6sticas y terapeuticas sobre pacien
tes de acuerdo con los programas practicos aprobados por el departamento. 
Estas practicas se haran de manera progresiva e individualizada y siempre 
bajo la supervisiôn del profesor responsable. 

1856 RE..,OOLUC10N de 8 deenero de 1996, de la Universidad de 
C6rdoba, por la que se corrigen errores de la de 8 de nOViem
bre de 1995, por la quese Publicaba el plan de estudios del 
titulo de MMStro, especinlidad de Educaciôn Especial 

Advertido error material en el texto de la resoluciôn de este Rectorado, ' 
de fecha 8 de noviembre de 1995 (suplemento del «Boletin Oficial del 
Estado» numero 284, del 28), por la que se publicaba eI plan de estudios 
del titulo de Maestro, especialidad de Educaci6n Especial, que se imparte 
e.n la Facultad de Ciencias de la Educaciôn de esta Universidad, y de 
conformidad con 10 prevenido en el articuIo 105.2 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, se ha resueIto corregir dicho error, di acuerdo con cuanto 
se transcribe: 

En la pagina 83, en eI recuadro de vinculaciôn a areas de conocimiento 
de la materia «Fundamentos biolôgicos de las diferentes minusvalias», don
de dice: .Anatomia Patol6gica, Medicina», debe decir: «Anatomia Patol6gica, 
Ciencias Morfolôgicas, Mediciria-. 

C6rdoba, 8 de enero de 1996.-EI Rector, Aril.ador Jover Moyano. 


