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6757 RESOLUCION de 2.9 defehrero de 1996, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se corrige la ,de 30 de enero de' 
1996, en la que se establece el plan de estudios de Diplomado 
en Optica y Optometria. 

Advertidos errores eo La Resoluciôn' de 30 de enero de 1996, por la 
. que se establece eI plan de estudios de Diplomado en Optica y Optometria, 
publicada en el _Boletin Oficial del Estado~ nii.mero 40, de 15 de febrero 
dse 1996, 

Este Rectorado ha resuelto La publicaci6n de tas correcCİones oportunas . 
al texto que se transcriben a continuaciôn. 

Modificaci6n pagina 5623 del ~Boıetin Oficia1 del Estado. numero,40, 
de 15 de febrero de 1996: 

1. En la columna de asignaturas eo las que interviene la Universidad, 
eo su easa, organizajdiversifica la materia troncal. 

Debe incluirse en la correspondiente a La materia troncal ~Fisica", la 
asignatura ~Fisica~. 

Debe inCıuirse en la correspondiente a la materia troncal «Matematicas., 
La aSignatura ~Matematicas". 

Modificaci6n pagina 5624. 

1. En la columna de asignaturas en las que interviene La Universidad, 
en su caso, organizajdiversifica la materia troncal. 

Debe incluİrse en la correspondiente a la materia troncal .Materiales 
Opticos~, la asignatura .Materiales Opticos_. 

2. En la columna breve descripci6n del eontenido. 

En tas asignaturas de Optometria y Contactologia 1 y Optometria y 
Contactologia II, donde dice .opteometricos·., debe decir «optometricos_. 

Moôificaciôn p8.gina 6625. 

1. En la columna de asignaturas en las que interviene la Universidad, 
en su caso, organizajdiversifica la materia troncal. 

Debe incluirse en la correspondiente a la materia troncal «Principios 
de Patologia y de Fannacologia», la asignatura ,Principios de Patologia 
y Farmacologia •. 

2. En breve descripci6n del contenido. 

En la asignatura de dibujo y disefio, donde dice .bocentos», debe decir: 
.bocetos". 

El descriptor de la asignatura «Fisioİogia de la Vİsiôn», debe sustituirse 
por eI siguiente: ~Conceptos basicQs de Fisiologia. Funcionalidad de los 
anexos oculares. Aspectos somatosensitivos del ojo. Neurofisiologia ocua
lar. Fisiologia de la côrnea, crİsta1ino y retina. Camaras y medios İntrao
culares. La acomodaci6n:. Mecanismos fisiopatolôgicos ·ba.sicos •. 

Modifıcaciôn pagil).a 5626. 

1. En breve descripciôı;ı del contenido. 

En la asignatura Ofta1mobiologia aplicada, donde dice .coulares», debe 
,decir: .oculares"~ 

2. En ef cuadro de materias optativas, debe incluirse: 

.Denominaciôn: Şioquimica (2.0 curso); creditos totales: 5; teôrİcos: 

3; practicosjclinicos: 2; breve descripciôn del contenido: Naturaleza, estruc
tura y propiedades de las biomolt~culas. Fisico-Quimica biolôgica general. 
Principales rutas metabôlicas. Vinculaci6n a areas de conocİmiento: Bio
quimica-Biologia Molecular .• 

Vaııadol~d, 29 de febrero de 1996.-El Rector, Francisco Javier Alvarez 
Guisasola. 


