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13289 REAL DECRETO 616/1995, de 2 1 de abril, 
por el que se establece el t(tulo universitario 
oficial de Licenciado en Historia y Ciencias 
de la Musica y las directrices generales pro
pias de los planes de estudios conducentes 
a la obtenci6n de aqueı. 

EI articulo 28 de la Ley Orgənica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, dispone que el 
Gobierno, a propuesta del Consejo de Universidades, 
establecerə 105 titulos de carəcter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. asi como las directrices gene
rales de 105 planes de estudios que deban cursarse para 
su obtenci6n y homologaci6n. Asimismo, por Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre, modificado por 
el Real Decreto 1267/1994, de 10 de juriio, se esta
blecieron las directrices generales comunes, que apa
recen definidas en el propio Real Decreto como aquellas 
que son de aplicaci6n a todos 105 planes de estudios 
conducentes a cualquier titulo universitario de carəcter 
oficial. 

Vertebrada, pues,-Ia reforma academica a traves de 
las previsiones contenidas en el citado, Real Decreto 
1497/1 987, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 8 del mismo, se trata ahora de establecer el 
titulo universitario oficial de Licenciado en Historia y Cien
cias de la Musica y las directrices generales propias de 
105 planes de estudios conducentes a la obtenci6n de 
aqueı. La adecuaci6n de las directrices generales propias 
al marco fijado por el Real Decreto 1497/1987 debe 
garantizar la necesaria coherencia y homogeneidad del 
modelo academico universitario. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previa propuesta del Consejo de Universida
des, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 21 de abril de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se establece el titulo universitario de Licenciado en 
Historia y Ciencias de la Musica, que tendrə carəcter 
oficial y validez en todo el territorio nacional. asi como 
las correspondientes directrices generales propias de 105 
planes de estudiosque deben cursarse para su obtenci6n 
y. homologaci6n y que se contienen en el anexo. 

Disposici6n transitoria unica. 

En el plazo məximo de tres anos a partir de la publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de las directrices 
generales propias incorporadas al anexo citado, las uni
versidades que vengan impartiendo ensenanzas objeto 
de regulaci6n por dichas directrices reınitirən para homo
logaci6n al Consejode Universidades 105 nuevos planes 

de estudios conducentes al titulo oficial de Licenciado 
en Historia y Ciencias de la Musica. 

Si, transcurrido el referido plazo, una universidad no 
hubiera remitido 0 no tuviera homologado el correspon
diente nuevo plan de estudios, el Consejo de Univer
sidades, previa audiencia de aquella, podrə proponer al 
Gobierno para su aprobaci6n un plan de estudios pro
visional. 

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 

GUSTAVO SUAREZ PERTlERRA 

ANEXO 

Directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtenci6n del tftulo oficial . 

de licenciado en Historia y Ciencias 
de la Musica 

Primera. Las ensenanzas conducentes a la obten
ci6n del titulo oficial de Licenciado en Historia y Ciencias 
de la Musica deberən proporcionar una formaci6n cien
tifica adecuada en los aspectos bəsicos de la Historia 
de la Musica y de sus metodos y tecnicas. 

Segunda. 1. Los planes de estudios que aprueben 
Iils universidades deberən articularse como ensenanzas 
de s610 segundo ciclo, con una duraci6n de dos anos. 
Los distintos planes de estudios conducentes a la obten
ci6n del tftulo oficial de Licenciado en Historia y Ciencias 
de la Musica determinarƏn. en creditos. la carga lectiva 
global. que en ningun caso sera inferior a 120 creditos 
ni superior al maximo de creditos que para los estudios 
de s610 segundo ciclo permite el Real Decreto 
1497/1987. de 27 de noviembre. modificado por el 
Real Decreto 1267/1994. de 10 de junio. 

2. La carga lectiva establecida en el plan de estudios 
oscilara entre veinte y treinta horas semanales. incluidas 
las ensenarızas practicas. En ningun caso la carga lectiva 
de la ensenanza te6rica superara las quince horas sema-
nales. ' 

Tercera. En cuadro adjunto se relacionan las mate
rias troncales de obligatoria inclusi6n ən todos los planes 
de estudios conducentes a la obtenci6n del titulooficial 
de Licenciado en Historia y Ciencias de la Musica. con 
una breve descripci6n de sus contenidos. los creditos 
que deben corresponder a las ensenanzas. asi como la 
vinculaci6n de las mismas a areas de conocimiento. 

Las universidades asignaran la docencia de las mate
rias troncales y/o las correspondientes disciplinas 0 asig
naturas y. en su caso. sus contenidos. a departamentos 
que incluyen una. 0 varias de las əreas de conocimiento 
a que las mismas quedan vinculadas segun 10 dispuesto 
en el citado cuadro adjunto. 

Tftulo de licenciado en Historia de la Musica 

-

Relaci6n de materias troncales (po r orden alfabetico) 

usicas tradicionales. con Etnomusicologfa. Estudio de las ın 
incidencia de sus aspectos 50 
gicos. 

ciol6gicos y antropol6-

Estudio de 105 aspectos 
sica a traves de la tra-

Historia del Pensamiento Musical. 
te6ricos y filos6ficos de la mu 
tadistica y otras fuentes del pen samiento. 

Creditos 

Areas de conocimiento 

Te6ricos Practicos Total 

- - 8 «Antropologfa Sociah •. 
«Musican. 

- - 6 «Estetica y Teoria de las Artes». 

I 
«ı=ilosof[ə». 
ccMusicə». 
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CrƏditos 

Relaci6n de materias troncales (por orden alfablıtico) Areas de conocimiento 

Te6ricos Practicos Total 

Historia de la Musica. Estudio general <le la Historia de - - 18 «Musicə)), 

la Musica. de la evoluci6n de los distintos estilos y de ( 

los medios de expresi6n musical. 
Historia de la Notaci6n y Tecnicas Editoriales. Historia de - - 8 «Ciencias y Tecnicas Historiogra-

las graffas musicales. Criterios cientificos y tecnologia ficas)}. 
de la edici6n musical. uMusicə». 

Metodos y Tecnicas de Investigaci6n Musicales. Examen - - 4 «Ciencias y Tecnicas Historiogra-
de los metodos y tecnicas de aproximaci6n al hecho· ficas». 
musical. HMusican. 

Titulo de Licenciado en Historia y Ciencias de la Musica 

Relaci6n de materras troncales (por orden alfablıtico) 

Patrimonio Musical Espanol e Iberoamericano. Estudios de 
las fuentes que constituyen el patrimonio musical espa-
nol e iberoamericano. con especial referencia a cada 
Comunidad Aut6noma. 

Tecnologia Musical. Tecnologia musical general. organo-
logia y acustica. 

13290 REAL DECRETO 696/1995. de 28 de abril. 
de ordenaci6n de la educaci6n de 105 alumnos 
con necesidades educativas especiales. 

La Constituci6n Espanola de 1978. en su articulo 49. 
encomienda a los poderes publicos realizar una polftica 
de previsi6n. tratamiento. rehabilitaci6n e integraci6n en 
favor de los disminuidos fisicos. sensoriales y psfquicos. 
a los que deberan prestar la atenci6n especializada que 
requieren y amparar para el disfrute de los derechos 
que en su tftulo I reconoce a todos los ciudadanos. 

La Ley13/ 1982. de 7 de abri!. de Integraci6n Social 
de los Minusvalidos. desarrollando el citado precepto 
constitucional. establece los principios de normalizaci6n 
y sectorizaci6n de los servicios. integraci6n y atenci6n 
individualizada que han de presidir las actuaciones de 
las Administraciones publicas. en todos sus niveles y 
areas. en relaci6n con las personas con alguna minus
valia. 

En aplicaci6n y desarrollo de estos principios en el 
ambito educativo. el Real Decreto 334/1985. de 6 de 
marzo. de Ordenaci6n de la Educaci6n Especial. esta
bleci6 un conjunto de medidas. tanto de ordenaci6n 
como de planificaci6n. tendentes a la progresiva trans
formaci6n del sistema educativo con objeto de garantizar 
que los alumnos con necesidades especiales puedan 
alcanzar. en el maximo grado posible. los objetivos edu
cativos establecidos con caracter general y conseguir 
de esta manera una mayor calidad de vida en los ambitos 
personal. social y laboral. 

Estas medidas se han ido vertebrando en tomo al 
programa de integraci6n escolar que el Ministerio de 
Educaci6n V Ciencia ha desarrollado a 10 largo de los 
ultimos nueve anos. La evaluaci6n que del programa 
de integraci6n. tanto en su fase experimental como de 

Creditos 

Areas de conocimiento 

Te6ricos Prfıcticos Total 

- - ·4 «Musicə)). 

- - 4 «Fisica Aplicada». 
«Lenguajes y Sistemas Informa-

ticos)}, 
«Musicən, 

extensi6n. ha lIevado a caboeste Ministerio ha puesto 
de manifiesto. junto con un importante grado <le con
secuci6n de los objetivos propuestos. las condiciones 
necesarias para un 6ptimo desarrollo de dicho programa. 
por 10 que parece conveniente revisar y actualizar las 
condiciones en las que hasta ahora se ha lIevado a cabo 
la atenci6n a los alumnos con necesidades especiales. 

Esta actualizaci6n es ademas una exigencia planteada 
por la nueva configuraci6n del sistema educativo. En 
efecto. la Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo. se promulga 
con la voluntad de superar las. disfunciones que venia' 
manifestando el sistema educativo y de dar una res
puesta adecuada a las exigencias del presente y del futu
ro en la educaci6n de todos los ciudadanos: amplfa la 
educaci6n basica y obligatoria. extendiendola hasta los 
dieciseis anos; reordena todo el sistema educativo en 
nuevas etapas y niveles; da a la formaci6n profesional 
un nuevo enfoque que asegura su vinculaci6n al mundo 
laboral; introduce el principio de comprensividad. com
patible con una progresiva diversificaci6n. y fomenta una 
formaci6n personalizada que propicia la educaci6n inte
gral en conocimientos. destrezas y valores de los alum
nos. atendiendo a la diversidad de capacidades. intereses 
y motivaciones de los mismos. 

Respecto a la educaci6n de los alumnos con nece
sidades especiales. la Ley Organica de Ordenaci6n Gene
ral del Sistema Educativo consagra los principios intro
ducidos por la Ley de Integraci6n Social de los Minus
validos y recogidos en el Real Decreto 334/1985 .. 
de 6 de marzo. antes citado. y establece que el sistema 
educativo dispondra de los recursos necesarios para que 
los alumnos con necesidades educativas especiales. tem
porales 0 permanentes. puedan alcanzar. dentro del mis-


