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10879 RESOLUCION M 9 de abril de 1996, M la Univer8idad de 
SeviUa, por la que se corrigen errores de la de 17 de octubre 
de 1995, que hace publico el Acuerdo del Consejo de Uni-· 
versidades relativo al plan de estudios conducente a la 
obtenci6n del titulo de Licenciado en Investigaciôn y Tec
nicas de Mercados. 

Advertido eTror en eI anexo de la mencionada Resoluci6n, publicada 
en el ~Boletin Oficial del Estado. numero 276, de fecha 18 de noviemhre 
de 1995, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 153 de! suplemento del citado «Bületin Oficia1 de! Estado •• 
en el anexo 2-c, segunda pagina, de Materias Optativas, La$ asignaturas 
denominadas -Marketing Politico-Socia1. y ~Ttknicas de Cornercio Exterior. 
de segundo CUTSO, contienen errores eu vinculaci6n a areas de conoCİ
miento, donde dice: .Economia Aplicada», debe decir:-«Comercializaci6n 
e Investigaci6n de Mercados», y donde dice: .Organizaci6n de Empresas», 
debe decir: ~Economia Aplicada~. 

Sevilla, 9 de abril de 1996.-El Rector, Juan Ram6n Medina Precioso. 

1 0880 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la U'IL:ille'r~~id(Ld 
de Malaya, por la que se corriyen errores de la de 12 de 
septiembre de 1994. por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de estudios, conducerıte a la obtend6n del titulo 
de Maestro (especialidad de .. Educaciôn Musical .. ). 

Advertido errores en el texto de la pagina 1 del anexo 2-C de la Reso. 
luciôn de 12 de septiembre de 1994, de la Universidad de M8laga, por 
la que se ordena la publicaciôn del plan de estudios conducente a la ohten
eiôn del titulo-de Maestro (especialidad de .Edueaci6n Musicah}, publicado 
en el .Boletin Ofieial de} Estado» numero 231, de feeha 27 de septiembre 
de 1994, se transcribe a eontinuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 29912 (anexo 2-C), la asignatura optativa .Acı.istica y 
Organologia», figurab:a Vİnculada al area de conocimİento de .Mı1sica., 
debiendo aiiadirse el area de «Fisİca Aplicadao. 

Por todo ello, es por 10 que se publiean unas nuevas paginas que sus
tituyen a la anterior, con Ias correcciones oportunas. 

Malaga, 15 de abril de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de los Rios Salgado. 



ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios. 

UNIVERSIDAD I~ALAGA 1· 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO. ESPECIALIOAD EN EDUCACION MUSICAL 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
CrƏditos !alales para aptativas (1) D 

- parcicla D 
DPTATIVAS DE ESPECIALIDAD -cursa D 

DENOMINACION (2) 

EXPRESION CORPORAL 

TALLER PLASTICD-MUSICA 

AUDICION MUSICAL 

ARMONIA FUNCIONAL 

ACUSTICA Y ORGANOLOGIA 

CREDITOS 

Totales I Te6rlcas I PrƏcllcas 
Icllnicos 

4 3 1 

4 3 1 

4 3 1 

4 3 1 

4 3 1 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Conocer y practicar los princi.Pios mas eıementa1 DIDACTICA DE LA EXPRESION COR-
ləs de la expresi6n corporal. Ex~resar con el PORAL. 
lenguaje corporal las audiciones dentro del esti 
la y la epoea,Lenguaje eorporal y la evocaei6n 
producida por el estimul0 sonoro. Expresiones p~ 
pias 0 propuestas. 

Elaborae~6n de los instrumentos mUEieales senci- I DIDACTICA DE L.A EXPRESION PLAS 
llos. Confecci6n de mşrionetas, titeres, etc. TICA. 
para las escenificaeiones musicales. Aplicacio-
nes de la pləstica a las escenifieaciones musiea 
les, 

La musica en viva y la musica grabadd. C6mo seguır 
la audici6n con una partitura. Reeonocimiento de 
instrumentos, tiempo, forma. El interprete. La 
musica en las diferentes epoeas y estilos a par-
tir de las audiciones. 
Reeonocimiento de intervalos, acordes, tonalida
des, etc. Cadencias( Construcci6n de las voces. 
La melodia acompanada. Normas seneillas de acom-
panamiento musical. 

Breve resena hist6rica de la acustica musical. E 
sonido. Eeo y reverberaei6n. Absorei6n. Escalas 
de los arm6nicos. Intervalos y escalas. Eltempe 
ramento. Instrumentoos Musicales. Cuerdas y 
Itubos sonoros. 

MUSICA 

MUSICA 

MUSICA 
FISICA APLICADA 

(1) Se expresar~ el total de eredltos asignados para optativas y, en su easo, el total de los mismos por cielo 0 eurso. 
(2) Se menclonara entre parentesls, tras la denominaci6n de la optativa, əl curso 0 ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia coma optativa 

de curso 0 ciclo. 
. (3) L;bremente decidida por la Univərsidad. 
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