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Hamburgo, son razones todas ellas que abogan por la
supresión de la mencionada Agencia.

La supresión de otros servicios consulares en Europa
por el notable descenso de la colonia española, el impor
tante avance de la cooperación consular y jurídica
europea y la informatización en la expedición de docu
mentos, promueve sin duda la necesidad de una cons
tante reestructuración de nuestras oficinas consulares
en Europa.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 21 del Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo,
en relación con el artículo 1.1.a) del Convenio de Viena
de 24 de abril de 1963 sobre relaciones, privilegios e
inmunidades consulares, y previa aprobación del Minis
tro para las Administraciones' Públicas, he tenido a bien
disponer:

Se suprime la Agencia Consular de España en Bre
meno cuya demarcación consular quedará integrada en
el Consulado General de España en Hamburgo.

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento
y efectos.

Madrid, 17 de noviembre de 1994.
SOLANA MADARIAGA

Excmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Polí
tica Exterior y Embajador de España en la República
Federal de Alemania.

26303 CONVENIO sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores. hecho
en La Haya el 25 de octubre de 1980 (pu
blicado en el "Boletín Oficial del Estado» de
24 de agosto de·19B7). Declaración de acep
tación de España de las adhesiones de Burkina
Fasso, Mauricio, Mónaco, Polonia y Rumania.

Declaración

De acuerdo con lo previsto en el artículo 38, párra
fo 3.° del Convenio sobre los aspectos civiles de la sus·
tracción internacional de menores, hecho en La Haya
el 25 de octubre de 1980, España declara aceptar las
adhesiones de Burkina Fasso, Mauricio. Mónaco. Polonia
y Rumania al citado Convenio.

El Convenio sobre los aspectos civiles de la sustrac
ción internacional de menores (La Haya, 25 de octubre
de 1980), entrará en vigor en las relaciones entre España
y respectivamente Burkina Fasso, Mauricio, Mónaco,
Polonia y Rumania el 1 de diciembre de 1994.

Lo qLfe se hace público para conocimiento general.
Madrid, 17 de noviembre de 1994.-EI Secretario

general técnico, Antonio Bellver Manrique.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

26304 REAL DECRETO 2083/1994, de 20 de octu
bre, por el que se establece el título univer
sitario oficial de Licenciado en Ciencias
Ambientales y se aprueban las directrices
generales propias de los planes de estudios
conducentes a la obtención de aquél.

. El artículo 28 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma. Universitaria. dispone que el

Gobierno, a propuesta del Consejo de Universidades,
establecerá los titulas de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional. así como las directrices gene
rales de los planes de estudios que deban cursarse para
su obtención y homologación. Asimismo. por Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre. modificado por
el Real Decreto J267/1994, de 10 de junio. se esta
blecieron las directrices generales comunes. que apa
recen definidas en el propio Real Decreto como aquellas
que son de aplicación a todos los planes de estudios
conducentes a cualquier título uníversitario de carácter
oficial.

Vertebrada, pues, la reforma académica a través de
las previsiones contenidas en el citado Real Decre
to 1497/1987, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 8 del mismo, se trata ahora de establecer
el título universitario oficial de Licenciado en Ciencias
Ambientales y las directrices generales propias de los
planes de estudios conducentes a la obtención de aquél.
La adecuación de las directrices generales propias al
marco fijado por el Real Decreto 1497/1987 debe
garantizar la necesaria coherencia y homogeneidad del
modelo académico universitario.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación
y Ciencia, vista la propuesta del Consejo de Universi
dades y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 20 de octubre de 1994,

O I S PO N G O:

Artículo único.

Se establece el título universitario de Licenciado en
Ciencias Ambientales. que tendrá carácter oficial y vali
dez en todo· el territorio nacional, así como las corres
pondientes directrices generales propias de los planes
de estudios que deben cursarse para su obtención y
homologación y que se contienen en el anexo.

Disposición transitoria única.

En el plazo máximo de tres años. a partir de la publi
cación en el "Boletín Oficial del Estado» de las directrices
generales propias incorporadas al anexo citado. las uni
versidades que vengan impartiendo enseñanzas objeto
de regulación por dichas directrices remitirán para homo
logación al Consejo de Universidades los nuevos planes
de estudios conducentes al título oficial de Licenciado
en Ciencias Ambientales.

Si. transcurrido el referido plazo, una universidad no
hubiera remitido o no tuviera homologado el correspon
diente nuevo plan de estudios. el Consejo de Univer
sidades. previa audiencia de aquélla. podrá proponer al
Gobierno para su 'aprobación un plan de estudios pro
visional.

Dado en Madrid a 20 de octubre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación ,,"Ciencia,
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA

ANEXO

Directrices generales propias de los planes de estudios
COnducentes a la obtención del título oficial

de Licenciado en Ciencias Ambientales

Primera.

Las enseñanzas conducentes a la obtención del título
oficial de Licenciado en Ciencias Ambientales deberán
proporcionar una formación adecuada en los aspectos
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científicos y sociales del Medio Ambiente. Estas ense
ñanzas deberán permitir una orientación especifica hacia
los aspectos de gestión medioambiental. planificación
territorial y ciencias o técnicas ambientales.

Segunda.

1. Los planes de estudios que aprueben las univer
sidades deberán articularse como enseñanzas de primer
y segundo ciclo. con una duración total de entre cuatro
y cinco años. El primer ciclo podrá tener una duración
de dos o tres años. El segundo ciclo tendrá una duración
de dos años académicos. Los distintos planes de estudios
conducentes a la obtención del título oficial de licen
ciado en Ciencias Ambientales determinarán. en crédi
tos. la carga lectiva global, que en ningún caso será
inferior a 300 créditos ni superior al máximo de créditos
que para los estudios de primero y segundo ciclo permite
el Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre. modi
ficado por el Real Decreto 1267/1994. de 10 de junio.
En ningún caso. el mínimo de créditos de cada ciclo
será inferior a 120 créditos.

2. Además de quienes cursen el primer ciclo de
estas enseñanzas. podrán cursar el segundo ciclo. quie
nes. de acuerdo con los artículos 3.4 y 5 del Real Decre
to 1497/1987. de 27 de noviembre. cumplan las exi
gencias de titulación o superación de estudios previos
de primer ciclo y complementos de formación reque
ridos. en su caso. de conformidad con la directriz cuarta.

3. La carga lectiva establecida en el plan de estudios
oscilará entre veinte y treinta horas semanales. incluidas

las enseñanzas prácticas. En ningún caso la carga lectiva
de la enseñanza teórica superará las quince horas sema
nales.

Tercera.

En cuadro adjunto se relacionan las materias tron
cales de obligatoria inclusión en todos los planes de
estudios conducentes a la obtención del título oficial
de licenciado en Ciencias Ambientales; con una breve
descripción de sus contenidos. los créditos que deben
corresponder a las enseñanzas. así como la vinculación
de las mismas a áreas de conocimiento.

Las universidades asignarán la docencia de las mate
rias troncales y/o las correspondientes disciplinas o asig
naturas y. en su caso. sus contenidos a departamentos
que incluyen Una o varias de las áreas de conocimiento
a que las mismas quedan vinculadas según lo dispuesto
en el citado cuadro adjunto.

Cuarta.

En aplicación de lo previsto en los artículos 5 y 8.2
del Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre. por
el que se establecen directrices generales comunes de
los planes de estudios de. los títulos universitarios de
carácter oficial. por el Ministerio de Educación y Ciencia
se concretarán las titulaciones y los estudios previos de
primer ciclo necesarios para cursar estas enseñanzas,
así como los complementos de formación que. en su
caso. deban cursarse a tal efecto según los distintos
supuestos.
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Primer clcto
Administración y leglslecloo emblentel. Administraciones e Insliluclones

6 • DerechO AmInIstrellvopUblicas. Normallva ambIentlll. 8 cieRto ecológico
• Derecho InternlClon" Pllbllco yReladones

IntemlClonllles.
• Dell1ChO Pen81

Bases de la Ingenlerla Amblentel. Ball1lQlS cIe mll1el1a yenergla FenOmeIIOS 6
• IngenI«Ia Culmlca
• Culrnlca AnaJllIcade lransporte. Indlces de calidad del medo. Procesos de depuraclón lIs1co-
• Culmlca Inorgtlllcaqulmlcos yliológlcos.
• Culmlca Orgtlllca
•TllalOIogI.. del medio ambiente

Bisel IIslcas y qulmlcle del medio emblent.. FIstca de nutdol. T~
12 • Ffslcllpllcadadinémlca. Ondas. EtectrlcIdad YmsgneUsmo. Enlace qulmloo yestrucl..ade

• FIIIca aI6mIca molecular ynuclearlamateria, DIsoIuclone8 yre8CCklnel. Culrrka Inlllltlca orgllnlca eInorgAnlca
•Ffade 'a materia conden.eda
• Ff8lca de laTIerra. AstronomlayAslrollslca
• FIaIca te6cIca
• MecMIca de nuldos
• lngerHrfa Culmlca
• Culmlca 8rIlII11Ica
•QuImlca lIstca

, •Culmlca InorgAnIca
•QuImlca orgAnIca
•Tea'loIogtas del medio ambiente

81010g18. Organlzacl6n molecular ycelular. Mlaoorganlsmos ygenética.
12 • Blologla anlm81

Biologla vegetal. Blologla animal.. • BloIogfa celular
• BIoIogfa ~et81
• Bloqulmfca YbIoIogIa molecular
• GenéUca
• MlcrobIoIogIa,
• PnsllOIogla
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Ecologla. Fundamentos. FlIdoces lITIlientales. Estructura yfunción de ecosI • - EcoIogIII
lemas. Ecofislologla Ecolog/II humana .
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Ef Medio flsleo. Esfruclura Infema ycomposición de la TIerra Mineral.
yRocas. Procesos geológicos externos. El suelo. ReaJrsos naturales. ti
ciclo hldrogeol6glco.

12 o Crlstllogaffa yMlneraJogla
o Edafologla yClulmfca agrlcola
o EstrllllTalla
o Geoctn*nk:a
o OeograIIa Flllea
o tlgeriet1a del Terreno
o Pelrologla yGeoqulmlca

Fundamentos matem4tleos para el estudio del medio amblent".
CAlculo. Algebra Uneal yGoometrla Ecuaciones dilerendales. Métodds
numéricos.

Medio ambIente y soeledld. Estudio de los etectos socIales de las
alteraciones del medio ambiente y de las repercusiones en el medio
ambiente de las transformaclones ycambios sociales.

Sistemas de Informacl6n Geogr4"ca. Técnicas de represenfaclóll:
Cartogralla yTeledeleccf6n. Fotofnterpretacl6n.,

Segundo el~lo:

Economla Aplicada. Introducción a la Economla general yaplicada del
medio ambiente. ,

9 I o Algebra
o An6hls malemAtJco
o EllacIlaUca einvestigación operativa
o Mlleméllca 8p11cada
o Geometrla yTopologla

8 I o An6IItIt GeogrAHco regional
o Geogafla Humana
o Ec:onomla, SocIologla yPallliea agraria
o8odologla

6 I o An6lltla geogrAQco reglonlll
o EdafoIogla yClufmlca agrlcola
o Geodlnlrnlca
o Geevafla Humana
: Geof1aIla Flslca
o ExpnItI6n grAtlea en la Ingenlerla
-Ingeniarla Cartogr6llea, Geodésica y
.Fotogramelr/a.

8 I ·ComerclallzaclOn e Investlgocl6n do merca
dos
•Economla aplicada
o Economlallnandera ycontabilidad
- Economla, 8OCIoIogla ypolfllca agraria
o Fundamentos del anllsls económico
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Titulo de Licenciado en Ciencias Ambienta~es
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Estadistica. Distribuciones de probabilidad. Regresión y correlaclónf I I 6 l' Eltedlsllea o.'nvesugaclón operativa
Muestreo. Contraste de hipótesis. AnAllsis de varianza. Introducción a • Matomldlca epllceda
anfllisis mullivarlante.
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Evaluación del Impacto ambiental. Metodologla deldentlllcadón
yvaloración de Impactos.

Meteorologla y Cllmato/ogra. Principios IIs1eos de la met80rologla.
DinAmlca atmoslérlca. Elemenlos y factores cIlmAllcos. Cambios
climAllcos.

OrdenacIón del territorio y medio ambienta. Procesos y Mélodos dI
plnnilicadón. Mapas de uso. OrdenaciÓn del Terrllorlo.

Organización y gestión de proyeclos. Melodologla, Organización 1
GesllÓn de Inlormes yproyeclos..

• An6Isls Oeogréllco regtonal
9 I ·lIIaIogIa Anm"

• 8IcIIagla Vegelll
• EaIIogfa
•EclolIOiftIl ApIcIdI:::tl.0UfmIcI1gfcloII

• GIogrIIla FIIIca
•Geo¡¡¡IIIaHum_
•Baalalop
: T..IlIIogI. del MedIo emblerle

•EdlIIoIDQfa ,Qulmlcl egroll
•OeogrIIla FIIIea

6 l·GIacIn6mIcI......~
•FfIIca de 'a Malert. condensada
•FIIk:I de la Tlan. AIlronoml. y Aslrollslca
•Mec*lIca de FUdos

An6IIstI Oeogrél1cd Regional
.1lIaIDgIa AnrilaI
·llloIogla Yaga'a1
•Otnc:tlo ItdmHllflUw
•EcloIclP
•EdaIOlogla ,QuIma IIgrfcplo
.0e0<WmlCa
• OIograll. FIlie.
• Qeograll. Human.
• SllClologla
• Tec:nologflS del Medo emblenle
•Ulbanlsmo yOrdel18Ckln del Tellhollo

9 I . Proyectos de Ingenlerla
•Todas las del Utulo
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Toxlcologla Amblental y .alud J)Ilbllcl. Ecoloxlcologla. Ensayo de
loxicldad. Epldemlologla y salud pública.

Gestión y conservación de recurso. naturalea. Erosión ydeserti
zación de suelos. Calidad yconlamlnaclón de suelos yaguas. Gestión
yconservación de nora ylauna. Técnicas de anAOsls. depuración y
control de suelos.

Contaminación atmosférica. Técnicas de anllllsls ycontrol.

•Blologla Anima
• Blologla celular

6 I . 8IoI09la vegetal
• Medicina prevenllva ysalud pública
• Mlcroblologla
~ Toxicologla yIeglslacl6n sanllaria
·
•Tecnologla8 del medio ambIente
• Ingenlerla MecAnlca
• Ingenlerla de 108 procesos delabrlcaciór
• Edalologla yqulmlca agrlcola
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•Oulmlca IIslca
•T9CI10logla del medio ambiente
•Flslca apRcada
·Flslca ele la TIerra, Aslronomla yAslrollslc
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