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13816 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1999, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se ordena la publicación de una modificació
obtención del título de Licenciado en Humanidades.

De conformidad con lo que disponen los artículos 10.2 y 11.1 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 14 d
directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,

Este Rectorado, una vez homologada por la Comisión Académica del Consejo de Universidades, en su reunión del día 24 de marzo de 1999, ha resuelto o
al plan de estudios conducente a la obtención del título de Licenciado en Humanidades de esta Universidad, consistente en: Incluir en optativas las siguie
ciclo, para que puedan ser cursadas, exclusivamente, en caso de acceso directo a segundo ciclo: «Multimedia y Comunicación UOC» e «Informática Aplica
incluir en optativas las asignaturas «Ciencia, Tecnología y Sociedad», «El Mundo Islámico», «El Ocio en la Sociedad Actual», «El Hipertexto en las Humanid
la denominación de la asignatura optativa «Gestión del Patrimonio Histórico» por «Gestión del Patrimonio»; ampliar la carga lectiva de las siguientes asigna
que pasen de 3 a 4,5 créditos y de 4 a 4,5 créditos, respectivamente: «Multimedia y Comunicación UOC» y «Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación».

Asimismo, para que no varíe la carga lectiva global y evitar aumentos en la totalidad del plan de estudios, se procede a variar la distribución de los
un apartado, el 4, en la página 3 del anexo 3, que diga: «Asimismo, la Universidad recomienda cursar la asignatura “Multimedia y Comunicación UOC

Se modifica la vinculación al área de conocimiento de la asignatura obligatoria «Ética, Filosofía Moral y Política»; se modifica la vinculación al área de
«El Mundo Oriental», y finalmente, se modifica el punto 4 de la página 3 del anexo 3, incorporándolo al siguiente recuadro.

Barcelona, 1 de junio de 1999.–El Rector, Gabriel Ferraté i Pascual.
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