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DECRETO 164/1996, de 20 de junio, por el que se declara
bien de inten3S culturul, con la categoria de monumento,
afuvor de las ruinas de la ermita de la Virgen de la Cal-

zada, en Brias (municipio de Berlanga de Duero), Soria.
Singular ejemplo del romanico soriano en et siglo XII, la errnita de
la Virgen de la Calzada, en Brias, con cIaras influencias orientales, responde
a una tipologia sencilla, de nave t1nica-y ahside semicircular.
La Direcciôn General de Patrimonİo y Promociôn Cultural, por Resoluciôn de 3 de octubre de 1995, incoô expediente de dedaraciôn de bien
de İnteres cultural, con categoria de monumento, a favar de la ermita
de la Virgen de la Calzada, en Brias, Ayuntarniento de Berlanga de Duero
(Saria).

Con fecha 20 de diciembre de 1995, la Unİversİdad de ValIadolid inform6
favorablemente su declaraci6n como bien de interes cultural.
De conformidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decreto
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en
materia de Patrİmonİa Hist6rico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto dedarar bien de interes
culturaI dicho inmueble con la categoria de monumento, y a tal efecto
ha hecho constar que se han cump1imentado los tnimİtes preceptivos en
La İncoaci6n e instrucci6n del expediente, acompafiando un extracto de
este en el que constan los datos necesarios para la declaraci6n y los documentos gnificos correspondİentes.
En su yirtud, y deıtlcuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del
Patrimonio HistOrico Espafıol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que
modifıca el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de
CastiIla y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaci6n y Cultura, Vİsto
el informe de la Asesorıa Juridica de esta Consejeria, preVİa deliberaci6n
de la Junta de Castilla y Le6n en su reuni6n del dia 20 de junio de 1996,
dispongo:
Articulo 1.
Se declara bien de interes cultural, con categoria de monumento, las
ruinas de la ennita de la Virgen de la Ca1zada, en Brias (municipio de
Berlanga de Duero), Soria.
Articulo 2.
La delimitaci6n del entorno de protecci6n es la siguiente:
Plano de situaci6n: Es eI plano catastral de nlstica a escala 1/5000.
Situandose en el plana catastral de rı.İstica rotulado como ampliaci6n
~B~, a escaIa 1/2000, la errnita figura coma parcela mlmero 944.

Se proponen Ias fıncas siguientes coma
mitaci6n de su entorno:

İnduidas

dentro de la

delİ

940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 957, 958, 959, 960, 961, 962,
963,964,965,966,967,968,969.
La delimitaci6n se cierra por eI eje de La carretera en el trama COffiprendido entre tas fincas 940 a 969, y comprende dentro de el1a un lavadero
y una captaci6n de aguas. EI resto de la misma coincide con Ias lindes
de las fincas relacionadas y las contiguas no relacionadas.
La descripci6n cornplementaria del bien a que se refıere el presente
Decreto, asi com.o la zona afectada por la deCıaraci6n, son los que constan
en el plana y demas docurnentaci6n que obra en eI expediente de su raz6n.
Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe İnter
poner recurso corıtencİoso-adrninİstrativo ante el Tribunal Superior de .Justicia de la Comunidad de Castilla y Le6n, en eI plazo de dos mescs, a
partir del dia-siguiente al de su publicaci6n.
Valladolid, 20 d~ junio de 1996.-EI Presidente de la Junta de Castilla
y Le6n, Juan Jose Lucas Jirnenez.-La Consejera de Educaci6n y Cultura,
Josefa Eugenia Fermindez Arufe.
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j~nio de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica ta adaptaciôn
del plan de estudios para La obtenci6n del titulo oficial
de Diplomado en Terapia Ocupacional.

RESOLUCIÔN de 12 de

Una vez homologado por et Consejo de Universidades la adaptaci6n
del plan de estudios para la obtenci6n de1 titulo oficial de Diplomado
en Terapia Ocupacional, mediante acuerdo de su Comisi6n Academica,
de fecha 13 de mano de 1996, y de conforrnidad con 10 dispuesto en
eI apartado 2 del artİculo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noVİem
bre,
Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente:
Publicar la adaptaci6n del plan de estudios de Diplomado en Terapia
Ocupacional, que queda estructurado como figura en el anexo a la presente
Resoluci6n.
Madrid, 12 dejunio de 1996.-El Rector, Rafael Puyal Antolfn.
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ANEXO 2-A. Conlenido del plan de esludios.
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sida ı hemodialis.is y "c.:caumatoıogfa.

en el d.iscapaci-ca.do.
Tecnicas de contro]
de la ansiedad y 21

Adquisici6n Y Qantenimiento de

s:

lIistoria de la Ciencia,

Evaluaci6n neuropsicol6gica. :;:n~erp:;:et.aci6n
de peri tajes de traurila-tisraos c:caneoencefa.licos
tJeurolinguıstica. Intei-venci6n neurocognitiva:
Dislex~as, politraumatisrılOS, demencias i ecc.

Psicologia Basica

Correlaci6n anatal.1Cx:::linica de areas y centros

Ciencias i\lodol6gicas

encefiilicos, medulares y de las
.Nervios perifericos.

vıas

nerviosas

'"ol'"
.ı>

....

CrMltos totales para optatlvas (1)
-porclcto

D

3. MA1ERIAS OPTATIVAS (en su caso)

-curso

CREDITOS

DENOMINACION (2)

BREVE DESCRIPCION DEl CONTENIDO

Totales I TeOrlcoslPrActlcos'
Icllnlcos

La corııunicacion en

las

3

2

1

ıreorıa

de la cCTtlunicaci6n

hUhıəna.

Aspectos

D

0

N
N

'"...

'"

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

psiquiatrıa

bididireccionales e interactivos. 10s axionas
de la ca>ıunicaci6n: inicial y Pacol6gicos.
La caaunicaci6n patol6gica y su relaci6n con
las distintas patologıas mentales. Instrumentos te:capeuticos favorecedo:ces de la canıı
nicaci6n. Canunicaci6n y prcvenci6n.

enfen,ıedades

li1entales.

Diseno de Pı:-og:caıııas
de fonnaciôn ocup~
cional.

3

Diseno y RedLseno de

3

1

1

2

2

pU2stos de tı:-abajo
pəı-a discapaci-tados.

Analisis de necesidades de fOiıııəci6n en
Terapia OcupacionaL. Prograrnas y tecnicas de
foı:maci6n en TeI"apia Ocupacional. l:.'valuaci6n
de la fonnaci6n en TeI"apia ücupacional.

Personalidad, Evaluaci6n y
T:catarıtientos psicol6gicos

Analisis del cI"abajo aplicado a la Terapia
\X::upacional. Mejora de metodos, ~istemas de
horarios y I"ediseno de puestos de tI"abajo
aplicados a la Terapia Ocupacional.

Personalidad, Evaluaci6n y
Tratamien'cos psicol6gicos

:s::

(jj~

cı

o
e;v>

'"
5.
ö'

LD
LD

O:cien-c.əci6n

e incüc-

poraci6n del discapa~
citado en el mundo
del trabajo.
Ent:cenamiento en
habi lidades soci,3les.

Dinaıtıica de

grupos.

I

3

ı

2

I

3

1

2

Evaluaci6n de competencias de los discapacitados. Elabbraci6n de planes de incorporaci6n
al rnundo del trabajo. Tecnicas de busqueda de
empleo.
El rilodelo de

ccxııpetencia

social. Concepto,

Personalidad, Evaluaci6n y
Tratarııientos psicol6gi,cos

m

Psicologia SociaL.

definici6n y tipologia de habilidades sociales. Adquisici6n y desarrollo de habilidades
sociales en el teI"apeuta ocupacional y en
colectivos li.laLginados y discapacitados.
3

1

2

Los gI"UPOS humanos: Fonnaci6n y desaI"I"ol10.
EstI"uctura y procesos de grupos. Tecnicas
grupales de evaluaci6n e intervenci6n con
colectivos rnarginados y discapacitados.

Psicologıa

Social.
aı

om
:ı

c:.

?

'"
N

CrMllos tolales para optatlvas (1)
- por clı;lo

3. MATERIAS OPTATIVAS (an su CIO)

-curso

D
D

D

ol

om
:J

".;3
~

-..J
N

CREDITOS

DENOMINACION (2)

NETODOLOGİA TERAPtUTI
CA OCUPACIONAL.

3

• TEııArEUT [CA
OCUPACIONAL PEDıATRICP

3

] ,5

] ,5

BF.VE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

] ,5

M§todos motrces posturales, de coordinaci6n,
potenciaci6n fac:litaci6n. r~lajaci6n y de equilibrio. etodologIəs sen~orperceptivas y de ~sociəci6 plurisensorial. Metodologias ~r~
pioceptivas.~ıetodoloBrə y tecnologiə cognitivə. Metodolcins neuromotrices .

1.51 Problemə. dela maduraci6n y del desarrollo pa

ra la apl'icai6n especificA de Ter~pta Ocupaci
nal. Actuacin esp~crfjca de Terapia Ocupacional '2,1 un prgrama de Medicina Ffsica y de Rehabilitaci6nen las deficiencias de may ar inc!
dencia produidas en alteraciones neonatolôgi-

cas, pediatrcas

0

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

EDUCACı6N FİsICA Y DSPOR-

TIVA.

EDUCACı6N FİsICA

Y DEPOR-

TIVA.

s:

ro~

8
if
-..J

5.
0'

infantlles.

~

,TERAPEUTICA OCUPACIONAL CARDIO-RE~
PIRATORIA.

3

1,5

1,51 Actuaci6n esec[fica de Terapia Ocupacional en
un programale Medicina Fisica y de R~habilita
elan en lasleficiencias de meyar incidencia rroducidas pr alter8ciones cərdio-vasculares
y

TERAPEUTICA 0CUPACIONAL DEL DAGo eE
REBRAL.

3

ı

,5

EDUCACı6N FİsICA

Y DEPOR-

rı:ı
rı:ı

ol

TIVA.

respiratoıəs.

1.51 TerApia Ocupcional en 108 programas de r'ledici-/ EDUCACı6N FİsICA Y DEPORTE.

na Fisica yle Rehabilitəci6n ,intra y extrahos
pitalarf.os C' paçientes con dərıo cerebral, con
preferencia'n la paralisis ccrebral y en el trəumatismo:raneo-encefalico.

TERAPEU,TIC~

OCUPACIONAL DE Furcıo
NF.S c;uı'r,ıı 1011",; Y IJF RELACıÔN.

3

1.5

],51 Actuaci6n egec1fica,de Terapia Ocupəcional en
un programale Medici~a Fisica y de Rehabilita
ei6n en Jasılteraclones cORnitivas, intelecti
vas y funcinales surerior~s y d~ relaci6n.

EDUCACI~N FİsICA

Y DEPORTIVA

N

N
aı

.ı>
rı:ı

1

i

3. MATERIAS OPTATlVAS

CrMitos totales para o!,tallvas (1)
- porclclo

(en atso)

-eurso

~EVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

CREDITOS

DENOMINACION (?)

To!ales I TeOrlcos IPrActlcos
Icllnlcos
'1

ERlırEUl r(~.\

-

"

las

OCUPACI0NAL GERıATRICA

3

1,5

(J1
(J1

o

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

AetuBei6n ~pacifiCB de Tarapia Qeup.eion.l en I EDUCAC16N FİslcA Y DEPORTE.
un program~de Medicina Fisica y de Rehabilitaci5n en ıa1deficiencias de mayar incidencia proJucidas·or alteraciones neuro16gicas y en

,J

OCUPACIOilAL NElJROJ 6G1CA.

1ERAP~UTI~A

D
D

""

D

1,5

minusv~as

de origen neuromotor.

~ecifica

Actuaci6n
de Terapia Ocupacional en
un progra~ de Medicina Fisic8 y de Rehabilita
ei6n en la ~ituaciones gerontol6gicas de incə
paci(jad y
las deficiencias de mayar inciden
c:a geci§t a. Teoria y an~lisis especit'ico de: inflam 'ön. Dalar. Inmovilizaci6n.

EDUCACı6N FİsICA

Y DEPORTIVA

s:
Ci5~

cı

o

iö

'"

"

1-.

s.
o'
~

co
co
aı

I
I

(1) Se expresar!ı el total de ereditos aslgnados para optatlvas y, en su eıo, el total de los m'smos por elelo 0 eurso.
(2) Se menCıonar!ı enlre par~ptesls, tras la denomlnaelön de la optatlva, el ırso 0 elclo que eorresponda sı el plan de estudlos configura la materla eomo optatlva
de eurso 0 clclo,
!
(3) Llbremente decldlda por ld Unlver3ldad,

I
'"mo
::ı

c,

?

"

"

ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACtON (lEl PlAN CoE ESTUDrQS

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO RN DE CARRERA. 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TlTULOD (6).

CCMPLlJI'ENSE DE MADRID

UNIVERsıOAD:

-

=-ı

6.

(1)

-

PRn1Eı~ CICLO

FACULTAD DE

ı1EDICINA

4. CARGA LEC1lVA GLOBAL

207

PRAC1lCAS EN EMPRESAS. INSTlTUCIONES PUBL1CAS 0 PRIVADAS. ETC.
TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
ESTUDIOS REAL1ZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD
OTRAS AC1lVIDADES

CREOITOS (4)

MATERIAS
1RONCA1..ES

MATER1AS
OBUGATQRIA5

-

, .. CICLO

[2J

ANOS

-

2.0 CICLO

D

ANOS

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECT1VA GLOBAL POR ANO ACADEMICO.

MATERIAS

CREOlT05

TRABiUO AN

OPTATIVAS

UBRE

DE CARRERA

9

3

*

i CICLO

2"

3~

48
44

5
9

69

-

•

9

I

PRACTlCOSI

ero

2"

~

62,

37

25

62

35

27

62

24

38

5:

(j)~

rı

o

ro
'"

"

~
ö·

69
~
~

0">

69

21'

9

TEORJCOS

CL1NICOS

ı

CION (5)

50

TOTAL

TOTAlES

CONFlGURA~

L~

N

?''+..

ANO ACADEMICO
CURSO

"

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ...h~.§J:..?:...
':;E~.9!.t9.§ .. CREDITOS.
EX.PRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENC1A (8) .............. QLl.t.g:tr.ty.Q.ş•.~ .•...•:....................................

Distribuciôn de 105 credit05

CLCLO

".
?

7. AN05 ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR cıCLOS: (9)

CICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSrrARIO RESPONSABL.E DE LA ORGANIZACIQN O'EL PLAN DE EsruDIQS

(3)

I!J
D
D

D

DIPLCMAOO EN TERAPIA OCUPACICNAL

2. ENSEf;ıANZAS DE

SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CREDITOS A:

(7)

,. PLAN DE ESruDlOS CONDUCENTE A LA OBTENcıON DEL TITULO OACIAI... DE

o
::ı

D

ı. esmUC1\JRA GENERAL Da PLAN DE ES1UDIOS

(il

m

IIClCl.O

f< LıE

Sres. alum::::s tı:n::lrfu q.E o.ırsar 2l cn§ditos deLil::re Configua:i6ndurantelos3 cursosde la
Diplanatura.

(1)

se Indicara 10 Que- corresponda

(2)

se indicara.loquecorresponda segun elart 4.o delR.D. 1497187 (de 1.° clclo; de 1.

y ias

previsioııes dəl

R.D. de directrices generates propias det

tıtuto

de

cıue

0

y2.°ciCıo:desolo2.ociclo)

se trate.

(3) se ındicara. əl Centro Unlversitario, con exp~esi6n de la norma de creaciOn del mismo 0 de 11" decisiOn de la
Administrac!on correspondiente ;::ıor la que se autolıZ8 la imparticiOn rle las ensefıanzas pt.f dicho Centro.

(4) Dentro de 105 Rmites estaı,lecidos por el R.D. de directrices generales propias de ios planes d'! estL.::ji05 del tltulo
de cıue se trate.
(5) Al menos el10% de la carga lectiva "global".

(6) Si 0 No. Es decisi6n potestiva de La Universidad. En caso afirmativo, se consignaran 105 creditos en el
precedente cuadro de distribuciOn de 105 creditos de la carga lectiva global.

(7) sı 0 Na. Es decisiOn potestativa ee :a Universidad. En el primer caso se especificara la actividad a la que
se otor9an creditos por eQuivəlenciƏ.
(8) En su caso, se consignara "materias troncales", "obligatorias", "optativas", "trabajo fin de carrerə", ete.,
asi como la expresiön del numerode horaqatribuido, por equivalencia, a cada credito, yel caracterteOrico
o practicıı de este.
(9) Se expresarA 10 que corresponda segün la establecido en La directriz general segunda de! R. O. de
directrices generales propias del t'ıtulo de que se trate.
N
N
(J1
(J1
~
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It. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUOIQS

1. La Universidad debera referirse necesariamente a los siguientes extremos:
aL Regimen de acceso al 2.° cicJo. Aplicable s610 aı caSQ de enseflanzas de 2.° ciclo 0 al 2.°
cicJo de ensei'ıanıas de 1.0 y 2.° ciclo, teniendo en cuenta 10 dispuesto en 105 articulos 5.°
y 8.° 2 del R.D. 1497/87.

b) Determinaci6n, en su caso, de la ordenaci6n temporaJ en el aprendizaje, fijando secuendas entre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos de elləs (arttculo 9.°, 1. R.D. 1497/87).
cı

Perlodo de escolarınad minimo. en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.D.1497/87).

d) En su caso;mecanismos de convalidaciOn y/o adaptacibn al nuevo plan de estudios para
105 alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (ənJculo 11 R.D. 1497/87).

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de las materlas troncales a areas de conocimiento. Se
cumplimentara en el supuesto a) de ta Nota (5) det Anexo 2-A.
3. La Universidad podra al'ıadir tas actaraciones que estime oportunas para acreditar et a'juste
de! pıan de estudics a las preyisiones del R.D de directrices generates propias de! tltulo de que
se trate (en especial, en 10 Que se refiere a ta incorporaclOn al mismo de tas materias y
contenidos troncates y de tos creditos y a.reas de conocimiento correspondlentes segtin 10
dispu::ısto en dicho n. D.), asl como especificar cualquierdeclsi6n 0 criterio sobre La organizaeion de su plan de estudios que estime relewnte. En todo caso, estas especlfi::aciones no
constituyen objeto de homologaciOn por et Consejo de Universidades.

* Para

curs~

las asignaturas optativas

les, es preciso

~ener

aprobada la

Terapeuticas

asigan~tura

optativa de

Terapeutica Ocupacional. Las asignaturas optativas
cas Ocupacionales 5610 se podran cursar en 2

2

y

Ocupacion~-

Metodologıa

Terapeuti-

~ ano de la Diplo-

rratura.
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RESOLUCı6N de 14 de junio de 1996, de /.a Universidad
de Extremadura, por la que se hace publico el presupuesto
de la misma para el ejercicio econ6mico de 1996.

En cumplimiento de 10 previsto en los articulos 64.2 de la Ley Organica
11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoı de 1 de septiembre),
de Reforma Universitaria, y 209 de los Estatutos de La UniverSİdad de
Extremadura, aprobados por Real Decreto 1069/1991, de 5 dejulio (-Boletin
Oficial del Estado_ de} 10),
Este Rectorado, en el uso de sus competencias tiene a b-ien dictar la
siguiente Resoluciôn:

Se hace publico el desglose del Presupuesto de Ingresos y Gastos de
la Universidad de Extremadura para el ejercicio econômico de 1996, que
figura en el anexo a esta Resoluciôn, estructurado por conceptos y programas, que fue aprobado por el Consejo Social de esta Universidad, a
propuesta de la Junta de gobierno, en sesİôn celebrada el dia 3 de junio
de 1996, en el uso de las atribuciones que le confiere el articulo 14.2
de -la citada Ley OrgAnica 11/1983, de 25 de agosto ( ..Boletin Oficial del
Estado. de 1 de septiembre), de Reforma Universita.ria.
Badajoz, 14 de junio de

1996.~El

Rect.or, Cesar Chaparro GÔmez.

