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BOE núm. 278

Areas d~c,-,nocimh~nlO

«Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgicll».
«Electromagnetismo», «Electrónica», (Física Apli
cada». «Física Atómica, Molecular y Nuc1ean>,
«(Física de la Materia Condensada», «Física de la
Tierra, Astronomía v Astrofísica», «Física TeóricJ»,
(Mecánica de Fluidós», ((Mecánica de Medios Conti
nuos v Teoría de Estructuras», «(OPlica».

9

Total

El Ministro de Educación y Ci~ncia.

J.\,VIER SOLANA MADARIAGA

ANEXO

Directrices generales propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención del título oficial de Licenciado en Física

Primera.-Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial
de Licenciado en Física deberán proporcionar una formación científica
adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la Física,

Segunda.-l. Los planes de estudios que aprueben las Universida
des deberán articularse como enseñanzas de primero y segundo ciclos,
con una duración total entre cuatro y cinco años y una duración por
ciclo de almenas dos años; Los distintos planes de estudios conducentes
a la obtención del título oficial de Licenciado en Física determinarán, en
créditos, la carga lectiva global que en ningún caso podrá ser 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. 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 su segundo ciclo, quienes, de acuerdo con los artícu
los 3.°, 4.° Y 5.° del Real Decreto 1497/1987, de -]7 de noviembre,
cumplan las exigencias de titulación o superación de estudios previos de
primer ciclo y complementos de 10rmación requeridos, en su caso, de
conformidad cC'"' la directriz cuarta.

3. La carga ectiva establecida en e: plan de estudios oscilará entre
veinle y treinta horas semanales. incluidas las cnseñanzas prácticas: En
ningún caso la l.:--ga lectiva de la enseñanza teórica superará las quince
horas semanales.

Tercera,-En cli,~dro adjunto se relacionan las materias troncales de
obligatoria inclusiv" "'n todos los planes de estudios conducentes a la
obtención del título uhci<ll de Licenciado en Física. con una breve
descripción de sus contenidos. los créditos que deben corresponder a las
enseñanzas, así como la vinculación de las mismas a una o más' áreas
de conocimiento.

Las Universidades asignarán la docencia de las materias troncales
y/o las correspondientes disciplinas o asignaturas Y. en su caso, sus
contenidos a Departamcntos que incluyen una o, varias de las áreas d$
conocimiento a que las mismas quedan "inculadas según lo dispuesto en
el citado cuadro adjunto. .

Cuarta.-En aplicación de Jo 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 eSludios previos de primer
ciclo necesarios para cursar estas enseñanzas bajo la fórmula prevista en
el número 2 de la directriz segunda, así como los complementos de
formación que. en su caso, deban cursarse a tal efecto según los distintos
supuestos.

DISPOSICION TRANSITORIA

En el plazo máximo de tres años, a partir de la publicación en el
«Bo1ctín Oficial del Estado» de las directrices generales propias incorpo
radas al anexo citado, las Universidades que vengan impartiendo
enseñanzas objeto de regulación por dichas directrices remitirán para
homologación al Consejo de Universidades los nuevos planes de
estudios conducentes al título oficial de Licenciado en Física.

Si, transcurrido el referido plazo, una Universidad no hubiera
remitido o no tuviera homologado el correspondiente nuevo plan de
estudios, el Consejo de Universidades, previa audiencia de aquélla,
podrá proponer al Gobierno para su aprobación un plan de estudios
provisional.

Dado en Madrid a 26 de octubre de 1990.

de estudios que deben cursarse para su obtención y homologación, y que
se contienen en el anexo.

Crcdilos

3

PráC"licos

6

Teóricos

34338

Primer ciclo:
Elcclrvmagnetísmo. Campos electrostático y magnetostá

tico en el vacío y en medios materiales. Fenómenos
clectromagnéticos no estaCIOnarios y teoría de CIrcuitos.
Ondas electromagnéticas.

27866

Relación de malerias troncales (pur urden alfabético)

Articulo único.-Se establece el titulo universitario de Licenciado en
Física, que tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio nacionaL
así como las correspondientes directrices generales prop13S de los planes

DISPONGO:

REAL DECRETO 1413/1990. de 26 de octubre, por el que
se establece el titulo /f111\'erSilano oficial de LlCI:'nciado ('/1

Fisica. y las directrices gencralespropias de los planes de
estudIOS conducentes a la obtenClón de aquél.

El artículo 28 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
F:eforJ!la Unive~sita~ia (LRU) dispone que el Gobierno, a- propuesta del
( onseJo de UOlversldades, establecerá los títulos de carácter oficial y
valldez en todo el territo.rio nacional, así como las directrices generales,
dt' los planes de estudIOS que deban cursarse para su obtención v
homologación. Asimismo, por Real Decreto 1497jl987, de 27 cte
noviem~rc (<<Bole~ín C?ficial del Estado» de 14 de diciembre), se
eslablecler.on las dlrectnces generales comunes, que aparecen definidas
en el propIO Real D~creto, como aquellas que son de aplicación a todos
los planes de estudIOS conducentes a cualquier título universitario de
carácter oficial.

Vertebrada, pues, la reforma académica a través de las previsiones
contenidas en el citado Real Decreto 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 Física \¡' 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, vista la propuesta del Consejo de Universidades y a
propuesta del Mimstro de EducaCión y Ciencia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 1990,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución número 324, de 12 de septiembre. por la que se concede
la autorización de uso número 324/90, al forjado de viguetas pretcnsa
das ~<l. 6», fabricado por «Viguetas Cima, Sociedad Limitada», con
domIcIlio en Segorbe (Caslellón).

Resolución número 325. de 12 de septiembre. por la que se concede
la a~torización de_uso núm~ro 315/90. a las viguetas pretensadas «19»,
fabncadas por «Viguetas Cima. Sociedad Limitada», con domicilio en
Segorbe (Caslellón).

El texto íntegro de las ResolUCIones. junto con las fichas técnicas a
las que Se refiere la Orden del Ministerio de Obras Públicas v
Urbanismo de 29 de noviembre de 1989 ((Boletin Oficial del Estado;)
de, 16 de diciembre), han sido notificadas directamente a las Empresas
solicItantes.

.L.os usuarios que precisen de las mencionadas fichas técnicas podrán
soliCItar la reproducción de las mismas a la Empresa fabricante, que
deberá facilitárselas en cumplimiento del artículo quinto del Real
Decreto 1630/1980, de 18 dejuJio (<<Boh:tín Oficial del Estado» de 8 de
agosto).

Madrid, 26 de octubre de I990.-El Director general, Mariano
de Diego Nafría.
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~félOdos Afatemáticos. Cálculo con una y varias variables; 18
análisis vectorial; álgebra lineal; espacio y aplicaciones
lineales; matrices, determinantes, valores y vectores pro-:
pios. Grupos ecuaciones diferenciales ordinarias lineales.
Geometría lineal. Curva Xsuperficies diferenciales. Ecua·
ciones diferenciales ordinarias~ funciones de variable -
l;ompleja, funciones especiales, series de Fourier, trans--
formadas integrales y una introducción a las ecuaciones
diferenciales en derivadas parciales. Cálculo numérico.

Optica. Optica geométrica. Fenómenos. de propagación de I _ 6
la luz en medios materiales. Polarización. Interferencias.-

. Difracción. Opuca de fibras yéptica integradá.,Lásere5.
Opticaaplicada. '" -" (',"

«Ciencíaoe'los Mater'iales e .Ingeniería Metalúrgica~).
«Electromagnetismo», «Electrónica». «Física. Apli
cada», «Física Atómica, ~ Molecular .y Nuclear».
«Física Teórica», «Mecánica de Fluidos», «Mecánica
de Medios Continuos y Teoría de Estructuras».
«Optica», «Física Tierra, Astronomía y Astrofisica».
«Física de la Materia Condensada».

«Ciencia de los Materiales. e Ingeniería Metalúrgica»,
«ElectfOmagQe~ismQ»)" ,"«Electrónica~. ,. «Física Apli.
cada», «Física Atómica, Molecular y Nuclear».
«Física de. la Tierra, Astronomía y Astrofísica»,
«Física de la Materia Condensada», «Física Teórica»,
«Mecánica de Fluidos». «Meclnica-de Medios.Conti
nuos y Teoría de EstructuraS»,«Optica».

«Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalurgica»,
«~lectromagne~ismo», «Electrónica», «Física Apli
cada»,: . «Física. 'Alómica, Molecular Yo. N.uclear»,
«Física de la ,Materia Condensada». «Física· de la
Tierra, Astronomía y Astrofisica», «Física Teórica».
«Mecánica-de,F1uidos», «Mecánica de Medios Conti
nuos y Teoria _de Estructuras», «Dptica».

.

",",

.

«Cienciá de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica»,
«Electromagnetismo», «Electrónica». «Física Apli
cada», «Física -Atómica, Molecular y. Nuclear»,
«Física de la Materia Condensada», «Física de la
Tierra, AStronomía .Y _Astrofis1ca», «Física Teórica»,
«Mecánica de FJuidos», «Mecánica de Medios Conti
nuos y.Teoria de Estructura5», «Oplica».

«Ciencia de los ,Materiales e IJ;1geniería Metalúrgica»,
«Electromagnetisrno»~ «Electrónica»; «Física _Apli
cada», _«Física Atómica, Molecular y Nudear»,
«Física de la Materia Condensada». «Fisica de la
Tierra, Astronomía y Astrofisica~), «Física Teórica»;
«Mecánica ·de Fluidos», «Mecánica de Medios CODtí
fiUOS y Teoría de Estructuras».,«Optica»~

«Algebra». «Análisis Matemático», «Estadística e Inves
tigación Operativa», «Física Atómica, Nuclear y
Molecular», «Física Teórica», «Geometría y Topolo
gía», «Matemática Aplicada», (<Optica».

. .
«Electromagnetismo», «Eleétrónica», «Física' Atómica;

Molecular y Nuc1earo, «Física de la Materia Conden-
sada», «Física Teórica», «Optica».

«Electromagnetismo», . «Electrónica»,' «Física de' la
Materia Condensada», «Tecnología Electrónica». --.

«Ciencia de :los Materiales e Ingeniería Metalúrgica».
'.«Electronica», «Física Aplicada»~ «Física'de la Mate-
ria Condensada»,.: «Física "Teórica»; ~ -

34339-_

Areas de.C'Onocimicnto

«Ciencia de los Materiales e Ingenieria Metalurgica»,
«Electromagnetismo», «Física Aplicada», «Física Ató
mica. Molecular y Nuclear», «Física de la Materia
Condensada»,· «Física:· -Teórica», «Mecánica de 'flui-
dos». ~ "

.«Física Atómica y NucJear»,«Física de la Materia
Condensada», «Física Teórica».

«Física Aplicada», «Física Atómica, Molecular y
Nuclear», «Física oe fa Materia CondenSada». «Física
Teórica». '

«Física Aplicada», «Física Teórica», «Física de la Tierra;
Astronomía y Astrofisica», «Mecánica de Medios Con
tit,mos y :reoría de Estructuras»; - . . ..
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27
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Total

I

3

3

2

6

2

2

9

2

3

2

3

2

15

Créditos

Prácticos

-
4

6

4

3

4

6

6

4

Teóricos

,
(sica Nuclear JI de Partículas. Propiedades globales de los
nucleos. Modelos y reacciones nucleares. 'Partículas ele
mentales.

'ecánica Cudntica. Postulados, métodos aproximados;
partículas idénticas; 'teoría dé ~olisiones.

'ecánica Teórica. Mecánica Analítica. Mecánica de
Medios Continuos.

;.

._Segundo 'ciclo: -

:leclrodíndmíca clásica. Ondas electromagnéticas,. radia·
ción de cargas en movimiento; desarrollos multipolares y
efectos relativistas.

:lectrónica. Semiconductores Ydispositiv-os; sistemas ana·
lógicos; am'plificadores y osciladores. Electrónica di~ta[

Ysíca de Estado Sólido. Propiedades térmicas de sóhdos.
Estados Electrónicos: Metales, aislantes y semico~dueto

.res. propiedades de transporte. Fenómenos cooperativos;,
.;Ferroeléctricos, magnetismo, superconductores. Sólidos
reales: Defectos puntuales, dislOcaciones.

i'sica Estadistica. Colectividades, estadisticas clásicas Y
cuánticas. Aplicaciones algas ideal, gas de fotones,'gas de
electrones. .

re~mod¡námica. ~stadós de" eq~i1ibrío, prinCIpIO de la
conservación de la energia, principio de la variación de la

'entropía, potenciales termodinámicos. estabilidad y tran·'
"siciones de fase. Procesos irreversibles.

fécnícas ex~er}menUlles en FiSica. Naturaleza de los fe~Ó
menos fislcos y de su medida. Tratamiento de datos.

- _c," -
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Relación de materias troncales (por orden alfabético)

Fisica Cuántica. Los orígenes de la Mecánica Cuántica,
Mecánica Cuántica elemental, Ecuación de· Schrodinger
en tres dimensiones, .momento angular y átomos de
hidrógeno. Estructura de los átomos y .moléculas, y
espectroscopias. Cristales: Dinámica de redes; propieda·
des térmicas, eléctricas y magnéticas de sólidos; Estruc.
tura de los núcleos y modelos. Introducción a las particu·
las elementales.

Mecánica y Ondas. Mecánica Newtoniana 'Y 'relativista.
Elementos de Mecánica Analítica. Mecánica de Ruidos.
Aspectos generales de fisica de ondas. Ondas elásticas en
fluidos y sólidos isótTQpos.

..


