
~B~O~E~n~u~m~.~2~9~O~ ________________________ ~M~a~rt=e~s~5-=di~c~ie~m~b~r~e~1~9~9~5____ 35249 

UNIVERSIDADES 

26419 RESOLUCION de 31 de octub-re de 1995, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se publica la adaptaciôn 
del plan de estudios para la, obtencwn del titulo ojicial 
de Maestro, especialidad de ",EdU:Caciôn lrifantü». 

Una vez homologada por eI Consejo de Universidades la adaptaci6n 
al Real Decreto 1267/1994, de 10 de jUl1io, por eI que se modifıca elReal 
Decreto 1497/1987, de 27 de nQviembre, del plan de estudios para la obten
don del titulo oficial de Maestro, especialidad «Educaci6n Infantil», rnedian
te acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 18 de octubre de 1995, 
y de conformidad con 10 dispuesto en eı apartado 2 del articulo 10 del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la adaptaci6n del plan de estudios de Maestro, especialidad 
cEducaci6n Infantib, que queda estructurado como figura en el anexo a 
la presente Resoluci6n. 

Madrid, 31 de octubre de 1995.--El Rector, Arturo Romero Salvador. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

26420 RESOLUCION de 31 de octubre de 1995, de la Un'iversidad 
Complutense de Madrid, por la que se publi.ca la adaptacwn 
del plan de estu4ios para la obtenciôn del titulo ojicial 
de Maestro, especialidad de «Educaci6n Musicab. 

Una vez homologada por cı Consejo de Universidades la adaptaci6n 
al Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, por eI que se modifıca el Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, deI plan de estudios para la obten
don del titulo oficial de Maestro, especialidad de Educaci6n Musical, 
mediante acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 18 de octuhre 
dp. 1995, y de conformidad con 10 dispuesto en eI apartado 2 de articu
]010 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Pub1icar la adaptaci6n del plan de estudios de Maestro, especialidad 
de Educaci6n Musical, que queda estructurado como figura en eI anexo 
a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 31 de octubre de 1995.-EI Rector, Arturo Romero Salvador. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

26421 RESOLUCION de'9 de noviembre de 1995, de la Universidad 
de Almeria, por la q'ue se establece e1 plan de estudios del 
titulo de Licenciado en Psicopedagogia de esta Universi
dad. 

Homologado por eLConsejo de Universidades, por acuerdo de la Comi
si6n Academica de 18 de octubre de 1995, el plan de estudios del titulu 
de Licenciado en Psicopedagogia de esta Universidad, seglİn establece eI 
Real Decreto 916/1992, de '17 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 27 de agosto), de directrices generales propias de esta titulaci6n, queda 
configurado como aparece en eI anexo de esta Resoluci6n. 

Almeria, 9 de noviembre de 1995.-El Rector-Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Alberto Femandez Gutierrez. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

26422 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1995, de la Universidad 
de Burgos, por la que se estabwce el plan de estudios con
ducente al titulo de Licenciado en Derecho de la Facultad 
de Derecho de Burgos. 

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
si6n Academica de fecha 18 de octubre de 1995, el plan de estudios de 
Licenciado en Derecho queda configurado conforme figura en el anexo 
de esta Resoluci6n. 

Burgos, 8 de noviembre de 1995.--EI Rector-Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Marcos Sacristan Represa. 

En suplemento aparte se publlca el anexo correspondiente 

26423 RE80LUCION de 8 de noviembre de 1995, dp, la Universidad 
de Burgos, l)or lı:ı que se establece el plan de estudios con
ducente a,l titulo de Ingeniero tecnico en lnjormatica de 
Gesti6n de la. Escuela Universitaria Politecnica de Burgos. 

Hornologado por cı Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
si6n Academica de fecha. 25 de septiembre de 1995, eI plan de estudios 
de Ingeniero tecnico eu Informatica de Gesti6n, queda configurado con
forme figura en el anexo de esta Resoluci6n. 

Burgos, 8 de noviembre de 1995.-EI Rector-Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Marcos Sacrist.an Represa. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

26424 RE80LUClON de 10 de noviembre de 1995, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se hace publico et plan de 
est~.ldios conducente a la obtenci6n del titulo de Diplomado 
en Tmbajo Soci.al, a impartir en la EsC'uela Universitaria 
de Estudios 80ci.ales de Zaragoza 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Orga
nİCa 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el articulo 10.2 
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, modificado por el Real 
Decreto 1267/1994, de 10 de junio, por eI que se establecen ]as directrices 
genera1es comunes de i08 planes de estudio de 10s titulos universitarios 
de caracter oficial y validez en todo el territorio naCİonal, este Rectorado 
ha resuelto publicar 10s planes de estudios correspondientes al titu10 oficial 
de Diplomado en Traba.jo Social, a impartir en la Escuela Universitaria 
de Estudios Sociales de Zaragoza, que fue aprobado eI 4 de abril de 1995 
POl' la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, y homologado 
por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n de Gesti6n 
Academica de fecha 14 dE' julio de 1995. 

Zaragoza, 10 de noviembre de 1995.-- El Rector, Juan Jose Badiola 
Dfez. 

ANEXO 

La publicaci6n en eI .Boletin Oficial del Estado» del dia 20 de noviembre 
de 1990 de las directrices generales propias de los planes de estudio con
ducentes a la obtenci6n de! titulo de Diplomado en Trabajo Socia,J. dio 
paso al perıodö de tres afios en que deben elaborarse los nuevos planes 
de estudio de esta diplomatura. 

1.os Estatutos de la Universidad de Zaragoza -dedican ei capitul0 I, 
del titulo «Do.cencia e Investigaci6n», a los planes de estudio y en su articu-
10 102, se especifıca que todo plan de estudios debera ir precedido de 
un amUisis razonado de los objetivos de formaci6n y aprendizaje que se 
preteuden alcanzar' con el plan de estudios que se articulara posterior
mente. 

Compleınentariamente, la Resoluci6n de la Junta de Gobiemo de la 
Universidad de Zaragoza de 31 de enero de 1991 sobre -Elaboraci6n y 
tramitaci6n de los nuevos planes de estudio» sefial6 el procedimiento para 

. la reforma de los mismos, subrayando la conveniencia de abordar esta 
tarea 10 antes posible. 

En esta perspectiva y conforme a. la primera fase seftalada por la citada 
Resoluci6n de Junta de Gobiemo, se encarg6 a la Comisi6n de planes 
de. estudio de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales de Zaragoza 
la elaboraci6n del proyecto de «periıl y objetivos para las ensefianzas con
ducentes al titulo de Diplomado en Trab~o Social. que se impartan en 
la Universidad de Zaragoza, el cual fue aprobado definitivamente en Junta 
de Gobierno el 4 de abril de 1995. 

Trazar unos objetivos para eI Diplomado eIl Trabajo Sodal exige partir 
de las funciones, actividades y tareas que le pueden St'l" encomendadas 
eu su ejercicio profesional, para establecer el tipo y el nivel de los cono
cimientos, habilidades y actitudes que han de constituir eI aprendizaje 
del estudiante . 

. Tradicionalmente los/as profesionales del Trabajo Sodal han desarro
Uado su labor entre los pobres y marginados y con un fuerte contEmido 
patemalista y asistencial en su actuaci6n. ParticUıannentc desde la apro
bacion de la Constituciôn de 1978 y en la medida Que se desarrolla en 
normas juridicas positivas y en su correspondiente entramado institucio
nal, la actividad profesional se dirige hacia todo/a dudadano/a en estado 
de necesidad en el marco de los derechos que le recono~e la Constituci6n 
yel resto de normativas juridicas. Desde estp. .rE'conocimiento de derechos 


