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diversos, fruto de la combinación de motivos geométricos y vegetales y, 
en ocasiones, con representaciones animalísticas.

Respecto a su localización se puede ver, por las anotaciones de Mn. 
Aguiló, que se ubicaban en las diferentes naves y en los intercolumnios. 

Estilísticamente estos mosaicos son definibles por su plenitud y fron-
talidad, con ausencia de volúmenes y sombras; la estilización de los moti-
vos vegetales y la circunscripción de las figuras de animales en los ele-
mentos geométricos o florales. 

Todas estas características hacen que los mosaicos de Son Peretó sean 
comparables a toda una serie de mosaicos parecidos del área mediterrá-
nea, fechados a mitad del siglo VI y con claras conexiones con tendencias 
culturales norteafricanas. 

Todo este conjunto de mosaicos, conservados gracias a la tarea reco-
pilatoria llevada a cabo por Mn. Aguiló, constituye uno de los pocos testi-
gos materiales de la pavimentación musivaria de la primera arquitectura 
cristiana mallorquina y por lo tanto un conjunto de piezas capitales por 
conocer el arte y la cultura de las dominaciones vándala y bizantina, deno-
minadas en nuestra historiografía como los «siglos oscuros» de la historia 
de Mallorca. 

UNIVERSIDADES
 15120 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2005, de la Universidad 

de Almería, por la que se establece el Plan de Estudios de 
Diplomado en Fisioterapia.

Homologado por el Consejo de Coordinación Universitaria, por 
Acuerdo de la Comisión Académica de fecha 15 de diciembre de 2004, el 
plan de estudios conducente al título de Diplomado en Enfermería de esta 
Universidad, y una vez adoptado y publicado en el Boletín Oficial del 
Estado de fecha 28 de junio de 2005 el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 13 de mayo de 2005 por el que se homologa el título citado, este Recto-
rado, en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 4 del artículo 5 del Real 
Decreto 49/2004, de 19 de enero, ordena la publicación de dicho plan de 
estudios, que queda configurado conforme aparece en el anexo de esta 
Resolución.

Almería, 29 de julio de 2005.–El Rector, Alfredo Martínez Almécija. 
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