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versidad de Córdoba, por la que se corrige error de la 
Resolución de 1 de septiembre de 2011 en el Plan de 
Estudios del Máster en Zootecnia y Gestión Sostenible: 
Ganadería Ecológica e Integrada.

Resolución de 1 de septiembre de 2011 de la Universidad 
de Córdoba, por la que se publica el Plan de Estudios del Más-
ter en Zootecnia y Gestión Sostenible: Ganadería Ecológica e 
Integrada, en el BOJA núm. 193, de 30 de septiembre de 2011, 
en la pág. núm. 65, párrafo segundo, donde dice «ha resuelto 
publicar el Plan de Estudios conducente a la obtención del tí-
tulo de Máster en Zootecnia y Gestión Sostenible: Ganadería 
Ecológica e Integrada por la Universidad de Córdoba», debe 
decir «ha resuelto publicar el Plan de Estudios conducente a 
la obtención del título de Máster en Zootecnia y Gestión Sos-
tenible: Ganadería Ecológica e Integrada (Máster Universitario 
conjunto de las Universidades de Córdoba y Huelva)».

Córdoba, 27 de febrero de 2012.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 
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versidad de Córdoba, por la que se corrige error de la 
Resolución de 15 de diciembre de 2011 en el Plan de 
Estudios del Máster en Representación y Diseño en In-
geniería y Arquitectura.

Resolución de 15 de diciembre de 2011 de la Universidad 
de Córdoba, por la que se publica el Plan de Estudios del Más-
ter en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura, 
en el BOJA núm. 4, de 9 de enero de 2012, en la pág. núm. 
52, párrafo segundo, donde dice «ha resuelto publicar el Plan 
de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura por 
la Universidad de Córdoba», debe decir «ha resuelto publicar 
el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de 
Máster en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitec-
tura (Máster Universitario conjunto de las Universidades de 
Córdoba, Almería y Málaga)».

Córdoba, 27 de febrero de 2012.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 


