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Modificación de Planes de Estudio de Grado
(Comisión de Profesorado y Organización Académica de 25 de enero 2011)

CENTRO ACUERDO 
JUNTA DE 
CENTRO

TITULACIÓN MODIFICACIÓN

CENTRO DE 
MAGISTERIO 
“SAGRADO 
CORAZÓN”

27/10/10
Educación 
Primaria

Advertido error material en la denominación y correspondencia de materias de la tabla de reconocimiento de asignaturas de los 
estudios a extinguir de la Diplomatura de Maestro, especialidad Lengua Extranjera, a asignaturas del nuevo título de Grado (tabla 
37 de la memoria):

1.- Se suprime de la tabla original la asignatura “Habilidades comunicativas en lengua extranjera” y se sustituye por “El desarrollo 
de la competencia multilingüe-intercultural”.

2.- Se suprime de la tabla original la asignatura “Metodología y didáctica de la segunda lengua” y se sustituye por “Música, 
plástica y dramatización como recursos didácticos en lengua extranjera”.

3.- Se suprime de la tabla original la asignatura “El desarrollo de la competencia multilingüe-intercultural” y se sustituye por 
“Metodología y didáctica de la segunda lengua”.

FACULTAD DE 
ENFERMERÍA

05/11/10 Enfermería
Modificación de la tabla de reconocimiento del plan de estudios de Diplomado en Enfermería al nuevo título de Grado:

1.- La asignatura del plan antiguo “Legislación y Ética Profesional” se reconoce por “Ética Profesional”.

2.- La asignatura del plan antiguo “Historia de la Enfermería” se reconoce por “Historia de la Enfermería”.

FACULTAD DE 
VETERINARIA

24/11/10 Veterinaria
Advertido error material, se incluye el siguiente párrafo en el apartado 10 de la memoria (Adaptaciones al nuevo plan y enseñanzas 
que se extinguen):

“En cuanto a optatividad se reconocerán, dentro del máximo de créditos optativos que permita la titulación de Graduado/a en 
Veterinaria, los créditos optativos que el estudiante ya tuviera superados en los estudios que se extinguen”.
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