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PERIODO DE ESCOLARIDAD MINIMO 

Na se ha considerado procedente rıjarlo. 

MECANISMOS DE EQUIVALENCIA/CONVALIDACION PARA ADAPTACION 
DEL PLAN ANTIGUO AL NUEVO PLAN 

Asignatura convalidable del presente titulo. Por asignaturas del plan 
antiguo de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de MaJ.aga. 

Prehistoria 1. 
Prehistoıia II. 

Plan nueyo Planantiguo 

Prehistoria. 
Prehistoria II. 

Amilisis e Interpretaci6n HistOrica Textos Cıasicos. 
de Textos. 

Arqueologia Griega. Arqueologia Cl<isica. 
Arqueologıa Hispanica: Epocas Arqueologia de Espafta. 

romana y visigoda. 
Arqueologia de la Espafı.a Prerro:- Arqueologia de Espafı.a. 

ınana. 

Arqueologia del Mundo Helenıstico. 
Arqueologia de! Mundo Romana. 
Arqueologia. 

Arqueologia ClƏ.sica. 
Arqueologia de Roma. 
Arqueologia. 

Diplomatica General. Diploma.tica de la Edad Media y 
Diplomatica de la Edad Moderna. 

5685 RESOLUCION de 13 defebrero de 1996, de la Universidad 
Carıos III de Madrid, pur la que se da publicidad al plan 
de estudios de ırigeniero de Telecomunicaciôn. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado 2 del artfculo 10 del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, he resuelto publicar los 
planes de estudio homologados por la Comisi6n Academica del Consejo 
de Universidades, de fecha 25 de septiembre de 1995, que a continuaci6n 
se deta11an, en los terminos que se recogen en el anexo: 

Ingeniero de Telecomunicaci6n. 

Getafe, 13 de febrero de 1996.-El Rector, Gregorio Peces-Barba Mar
tinez. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondien1;e 

5686 Rb'SOLUCION de 16 defebrero de 1996, de la Universidad 
de Akald de Henares, pDr la que se ordena la publicacwn 
del plan de estudios de Arquitecto Tecnico. 

Aprobado el plan de estudios de Arquitecto Tecnico, por ci Claustro 
de la Universidad, en su sesiôn de 7 de julio de 1995, y homologado por 
acuerdo de, la Comisi6n Academİca del Consejo de Universidades de fecha 
25 de septiembre de 1995, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de dicho plan de 
estudios, conforme a 10 establecido en eI articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Ofidal del Estado. de 14 de 
diciembre ). 

EI plan de estudios al que se refiere la presente Resoludôn quedani 
estructurado conforme a 10 que figura en el anexo de la misma. 

Alcala de Henares, 16 de febrero de 1996.-EI Rector, Manuel Gala 
Muftoz. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

5687 RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de la Unil'ersidad 
de Côrduba, por la que se urdena la publicaci6n del plnn 
de estudios del titulo de In,qeniero Tecnico de Minas, espe
cialidad en lnstuluciones Electromecanicas Mineras, a 
impartir en la Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnicu 
Minera de esta Universidad. 

Homologado el plan de estudios de! titulo de Ingeniero Tecnico de 
Mina.s, especialidad en Instalaciones Electromecanicas Mineras, por aCUt:'r
do de la Comisi6n Academica de! Consejo de Universidades del dia 14 
de diciembre de 1995, este Rectorado ha resuelto: 

Ordenar la publicaci6n de dicho plan de estudios confonne a 10 esta
b!eeido en el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre 
(.Boletin Oficial de! Estadoı de 14 de diciembre). 

EI plan de estudios a que se refieee la presente Resoluci6n quedani 
estructurado conforme figura en eI anexo de la misma. 

C6rdoba, 9 de febrero de 1996.-EI-Rector, Amador Jover Moyano. 

En suplemento aparte se publica eI anexo correspondiente 

5688 RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, d~ la Universidad 
de Côrdoba, por la que se ordena la publicaci6n del plan 
de estudios del tituıo de lngeniero Tecnico de Minas, espe
cialidad en 8ondeos y Prospecciones Mineras, a impartir 
en el Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica Minera 
de esta Universidad. 

Homologado el plan de estudios del titulo de Ingeniero Tecnico de 
Mina.s, espeeialidad en Sondeos y Prospecciones Mineras, poe acuerdo de 
la Comisi6n Academica del Consejo de Universidades del dia 14 de diciem
bee de 1995, e~te Rectorado ha resuelto: 

Ordenar la publicaci6n de dicho plan de estudios, conforme a 10 esta
blecido en el artlculo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de' 27 de noviembre 
(.Boletin Oficial del Estado. de 14 de dkiembee). 

El plan de estudios a que se refiere la presente Resoluci6n quedara 
estructurado confonne figura en eI anexo de la misma. 

C6rdoba, 9 de febrero de 1996.-El Rector, Amador Jover Moyano. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

5689 RESOLUCION de 14 defebrero de 1996, de la Universidad 
de Granada, por la q'1te se hace pı1.bliCo et plan de estudios 
de DilJlomado en Estadistica, qıw se impartird en la Fa
cultad de Ciencias de Granada, dependiente de esta Uni
versidad. 

Aprobado por la Universidad eI Plan de estudios de Diplomado en 
Estadistica, que se impartini en la Facultad de Ciencia.s, de conformidad 
con 10 dispuesto en el Real Decreto 1465/1990, de 26 de octubre, por 
eI que se establece eI titulo ofıcial de Diplomado en Estadİstica y la.s direc
trices generales propiə--,> de Jos planes de estudios conducentes ala obten
ei6n de aquel (_Boletin Oficial del Estado. numero 278, de 20 de noviembre); 
en los artİculos 28 y 29 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria (.Boletin Oficial del Estado. numero 209, 
de 1 de septiembre); 225 y concordantes de los Estatulos de dicha Uni
versidad, publicados por Decreto 162/1985, de 17 dejulio (<<Boletin Ofidal 
del Estado. numero 55, de 5 de marzo de 1986), y en cumplimiento de 
10 seftalado en el aruculo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviem
bre, sobre directrices generales comunes de los planes de estudios de los 
titulos de canicter ofidal y validez en todo el territorio nadonaI (.Boletin 
Ofidal del Estado. numero 298, de 14 de didembre), y en el Real Decreto 
1267/1994, de 10 de junio, por el que ıı;e modifica el anterior (.Boletin 
Oficial del Estadoo numero UJ9, del 11), 

Este Rectorado ha rf>su(!lto ordenar la publicaei6n del acuerdo del Con
sejo de Unİversidades de fecha 18 de octubre de 1995, que a continuaci6n 
se transcribe, por el qlle se homologa el referido plan de estudios, segun 
figura en cı anexo. 

Granada, 14 de febrero de 1996.-·El Rector, Lorenzo Morillas Cueva. 

En suplemento aparte se publica eı anexo correspondiente 

5690 RESOLUCION de 14 defebrero de 1996, de uı Universidad 
de Mdlagu, por la que se corrigen erro'TI~S de la de 25 de 
octuhre de. 1995, por la que se ordena la publicaciôn del 
plan de estu.dios conducente a la obtenci6n del tituıo de 
Licenciado en Ji''ilologin Tnglesa. 

Advertido errores en et texto 1f'1 a.nexo 2 de La RI-$oluci6n de 25 de 
net.ubre de 1995, de la tTniwrsirlad de MƏlaga, por la que se ordena la 
publicaci6n del plan de eslunios cOl1r1ucente .a la obtend6n del titulo de 


