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JEFATURA DEL ESTADO 
LEY 8/1998, de 14 de abril, de ampliaciôn 
del concepto de familia numerosa. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren V entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo 

vengo en sancionar la siguiente Lev. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La Lev 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas V de Orden Social, en su dis
posici6n final cuarta modific6 el concepto de familia 
numerosa, comprendiendo desde entonces a las familias 
con tres 0 mas hijos. 

Esto supuso la modificaci6n, s610 en parte, de la 
Lev 25/1971, de 19 de junio, de protecci6n a la familia 
numerosa. EI artlculo primero del Reglamento, que 
desarrollaba dicha Lev, establecla el concepto V la 
clasificaci6n de las familias numerosas. EI segundo 
supuesto inclula la consideraci6n de familia numerosa 
de «familias con tres hijos, siempre que uno de estos 
sea subnormal, minusvalido 0 incapacitado para el tra
bajo». 

Ya la Lev 21/1986, de 23 de diciembre, de Presu
puestos Generales del Estado para 1987, en su dispo
sici6n adicional decimotercera, ampli6 el concepto de 
familia numerosa a aquellas familias en las que los dos 
hijos fueran discapacitados. 

EI Real Decreto 1801/1995, de 3 de noviembre, 
desarroll6 la ampliaci6n del concepto de familia nume
rosa para, de esta forma, permitir la aplicaci6n de los 
beneficios de la familia numerosa en todo el territorio 
del Estado espanol, segun exigla la disposici6n final cuar
ta de la Lev 42/1994. Pero en dicho texto normativo 
no se ha recogido la consideraci6n antes indicada con 
respecto a la ampliaci6n del concepto de familia nume
rosa en supuestos de hijos con discapacidades. 

Artlculo unico. 

Se adiciona un parrafo segundo a la disposici6n final 
cuarta de la Lev 42/1994, de 30 de diciembre, de Medi
das Fiscales, Administrativas V de Orden Social, con el 
siguiente texto: 

«Uno. (Parrafo segundo). 

Sera tambien familia numerosa aquella que 
teniendo dos hijos, al menos uno de ellos sea minus
valido 0 incapacitado para el trabajo.» 

Disposici6n final primera. 

En el plazo maximo de tres meses, desde la en
trada en vigor de la presente Lev, el Gobierno proce-

dera a la modificaci6n del Real Decreto 1801/1995, 
de 3 de noviembre, para adecuarlo al contenido de la 
presente Lev. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Lev entrara en vigor el dla siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espafioles, particulares V auto

ridades, que guarden V hagan guardar esta Lev. 

Madrid, 14 de abril de 1998. 
JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno, 

JOSE MARIA AZNAR LÖPEZ 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
CORRECCı6N de errores de la Orden de 18 
de marzo de 1998, por la que se regulan las 
pruebas de capacitaciôn para obtener deter
minadas licencias de armas y los requisitos 
para la habilitaciôn de entidades dedicadas 
a la ensefianza correspondiente. 

Advertida omisi6n en el texto remitido de la Orden 
mencionada, publicada en el «Boletln Oficial del Estado» 
numero 77, correspondiente al dla 31 de marzo de 1998, 
a continuaci6n se transcribe la correspondiente recti
ficaci6n: 

En el parrafo segundo del apartado primero de la 
Orden, inserto en la pagina 10806 del «Boletln Oficial 
del Estado» referenciado, don de dice: «... licencia de 
armas D 0 E ... », debe decir: « ••• licencia de armas D, 
E 0 F ... ». 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

8914 REAL DECRETO 433/1998, de 20 de marzo, 
por el que se establece el tftulo universitario 
oficial de Diplomado en Nutriciôn Humana y 
Dietetica y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la 
obtenciôn de aqueı. 

EI artlculo 28 de la Lev Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, dispone que el 
Gobierno, a propuesta del Consejo de Universidades, 
establecera los tltulos de caracter oficial V validez en 
todo el territorio nacional, asl como las directrices gene-



rales de los planes de estudios que deban cursarse para 
su obtenci6n y homologaci6n. Asimismo, por Real Decre
ta 1497/1987, de 27 de noviembre, modificado por 
los Reales Decretos 1267/1994, de 10 de junio; 
2347/1996, de 8 de noviembre, y 614/1997, de 25 
de abril, se establecieron las directrices generales comu
nes, que aparecen definidas en el propio Real Decreto 
como aquellas que son de aplicaci6n a todos los planes 
de estudios conducentes a cualquier tftulo universitario 
de caracter oficial. 

Vertebrada, pues, la reforma academica a traves de 
las previsiones contenidas en el citado Real Decreto 
1497/1987, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
artfculo 8 del mismo, se trata ahora de establecer, a 
propuesta del Consejo de Universidades, el tftulo uni
versitario oficial de Diplomado en Nutrici6n Humana y 
Dietetica y las directrices generales propias de los planes 
de estudios conducentes a la obtenci6n de aquel. 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 aca
demico universitario. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reunion del dfa 20 de marzo de 1998, 

DISPONGO 

Artfculo unico. 

Se establece el tftulo universitario de Diplomado en 
Nutrici6n Humana y Dietetica, que tendra caracter oficial 
y validez en todo el territorio nacional, asf como las 
correspondientes directrices generales propias de los pla
nes de estudios que deben cursarse para su obtenci6n 
y homologaci6n y que se contienen en el anexo. 

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 
ESPERANZAAGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

AN EXO 

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

en Nutrici6n Humana y Dietetiea 

1 a Las ensenanzas conducentes al tftulo oficial de 
Diplomado en Nutrici6n Humana y Dietetica deberan pro
porcionar una formaci6n adecuada en las bases te6ricas 
y en las tecnicas de elaboraci6n de los regfmenes ali
menticios adecuados a la nutrici6n humana. 

2." 1. Los planes de estudios que aprueben las 
Universidades deberan articularse como ensenanzas de 
primer ciclo, con una duraci6n de tres anos. Los distintos 
planes de estudio conducentes al tftulo oficial de Diplo
mado en Nutrici6n Humana y Dietetica determinaran, 
en creditos, la carga lectiva global que, en ningun caso, 
podra ser inferior a ciento ochenta ni superior al maximo 
de creditos que para los estudios de primer ciclo permite 
el Real Decreto 1497/1987. 

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

3." En cuadro adjunto se relacionan las materias 
troncales de obligatoria inclusi6n en todos los planes 
de estudios conducentes al tftulo oficial de Diplomado 
en Nutrici6n Humana y Dietetica, con una breve des
cripci6n de sus contenidos, los creditos que deben 
corresponder a las ensefianzas, asf como la vinculaci6n 
de las mismas a una 0 mas 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 inCıuyen una 0 varias de las areas de conocimiento 
a que las mismas quedan vinculadas, segun 10 dispuesto 

Diplomado en Nutriei6n Humana y Dietetiea 

Materias 

Primer eiclo 

AUMENTACı6N Y CULTURA 

Psicologfa y Sociologfa del comportamiento 
alimentario. Tecnicas de comunicaci6n. 
Antropologfa e Historia. 

BloouiMICA 

Estructura. Enzimologfa. Metabolismo. Biolo
gfa molecular. 

BROMA TOLOGiA Y T ECNOLOGiA 
DE LOS AUMENTOS 

Materias primas. Productos alimenticios. Ca ii
dad. Composiei6n, propiedades y valor nutri
tivo. 

DEONTOLOGiA 

Dereeho alimentario. Legislaei6n. Normaliza
ei6n. Deontologfa. 

T 
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Creditos 

p 
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Areas de conocirniento 

T 

4,5 Antropologfa Social. Nutrici6n y Bromatologfa. 

7 

12 

Psieologfa Basiea. Sociologfa. Teenologfa de 
los Alimentos. Historia de la Cieneia. 

Bioqufmiea y Biologfa Molecular. 

Nutrici6n y Bromatologfa. Tecnologfa de los 
Alimentos. 

4,5 Dereeho Administrativo. Filosoffa del Derecho. 
Filosoffa Moral. Nutriei6n y Bromatologfa. 
Toxieologfa. Medieina Legal y Forense. 



Creditos 
Materias 

DIETETICA 

Dietotecnica. Alimentaciôn individual y colec
tiva en las edades de la vida. Manejo de 
tablas de composiciôn de alimentos. Equi
librio alimentario. Planificaciôn de menüs. 

DIETOTERAPIA 

Planificaciôn de dietas terapeuticas. Segui
miento ambulatorio de dietas. Alimentaciôn 
hospitalaria. Nutriciôn enteral y parenteral. 
Educaciôn nutricional del enfermo. 

ECONOMiA Y GESTı6N ALlMENTARIA 

Organizaciôn de empresas y servicios de ali
mentaciôn. Sistemas de distribuciôn y con
sumo de alimentos en centros sanitarios y 
colectividades. 

ESTRUCTURA Y EUNCı6N DEL CUERPO HUMANO 

Citologla. Histologla. Embriologla. Anatomla. 
Fisiologla. 

FISIOPATOLOGiA 

Fisiopatologıa general. Fisiopatologıa medica. 
Fisiopatologfa quirürgica. Patologfa nutricio
nal. 

HIGIENE DE LOS ALlMENTOS 
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Microorganismos y parasitos relacionados con 10 
alimentos. Higiene del personal, productos 
y procesos. Toxicologıa basica yexperimen-
tal. Contaminaciôn abiôtica de alimentos. 
Intoxicaciones alimentarias. 

NUTRICı6N 

Concepto. Factores. Necesidades nutriciona- 6 
les. Valoraciôn nutricional en individuos y 
comunidades. Encuestas alimentarias. 

QUiMICAAPLlCADA 

Bases quımicas de los procesos biolôgicos y 4 
sus aplicaciones en alimentaciôn. 

SALUD PUBLlCA 

Servicios de Salud. Salud Püblica y Alimen- 4,5 
taciôn. 

TECNOLOGiA CULlNARIA 

Tecnicas culinarias basicas. Cocina de colec
tividades. Tecnicas culinarias para dietote
rapia. 
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8915 REAL DECRETO 434/1998, de 20 de marzo, 
por el que se homologan los t{tulos de Licen
dada en Administraciôn y Direcciôn de 
Empresas y de Licenciado en Derecho del cen
tro docente de ensefianza superior uAbat Oli
ba», adscrito a la Universidad de Barcelona. 

Aprobados los planes de estudios que conducen a 
la obtenciôn de los tıtulos de Licenciado en Adminis
traciôn y Direcciôn de Empresas y de Licenciado en Dere
cho del centro docente de ensenanza superior «Abat 
Oliba», adscrito a la Universidad de Barcelona por Decre
to 281/1995, de 11 de octubre, de la Generalidad de 
Cataluna, y dada que los mismos se ajustan a las con-
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Areas de conocimiento 

Enfermerla. Nutriciôn y Bromatologla. 

Nutriciôn y Bromatologla. Enfermerla. Medi
cina. Pediatrla. 

4,5 Enfermerfa. Organizaciôn de empresas. Eco
nomıa Aplicada. 

9 Biologıa celular. Ciencias morfoıôgicas. Fisio-
logla. 

4,5 Fisiologla. Medicina. Pediatrla. Cirugla. 

16 Microbiologla. Nutriciôn y Bromatologla. Para-
sitologla. Tecnologıa de los alimentos. Toxi
cologla. Legislaciôn sanitaria. 

8 Nutriciôn y Bromatologla. Medicina. Pediatrfa. 
Fisiologla. 

6 Bioquımica y Biologıa Molecular. Ingenierıa 
Qulmica. Quımica Analitica. Quımica FIsica. 
Quımica Organica. Quımica Inorganica. 

4,5 Medicina Preventiva y Salud püblica. Enfer
merla. 

6,5 Nutriciôn y Bromatologla. Tecnologıa de los 
alimentos. 

diciones generales establecidas por la normativa vigente 
y han sido informados favorablemente por el Consejo 
de Universidades, procede la homologaciôn de los refe
ridos tltulos. 

Esta homologaciôn se efectüa de acuerdo con 10 esta
blecido en el artıculo 58.4 y 5 de la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
el Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, sobre 
obtenciôn, expediciôn y homologaciôn de tıtulos univer
sitarios; los Reales Decretos 1421/1990 y 1424/1990, 
ambos de 26 de octubre, este ı:ıltimo modificado por 
el Real Decreto 1561/1997, de 10 de septiembre, por 
los que se establecen los tıtulos universitarios oficiales 
de Licenciado en Administraciôn y Direcciôn de Empre-


