
estudios, el Consejo de Universidades, previa audiencia de aquélla,
podrá proponer al Gobierno para su aprobación un plan de estudios
provisional.
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JUAN CARLOS R.

Arcas oc conocimiento

«Enfermería», «Medicina», «Medicina Preventiva y
Salud Pública» y «Toxicología y Legislación Sani
taria».

«Ciencia Política y de la Administración», «Derecho
Administrativo», «Derecho del Trabajo y de la Seguri~
dad Social».

((Psicología Básica», «Psicología Evolutiva y de la Edu·
cación» y «Psicología Social».

<<Antropología Social» y «Sociología».

«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social» y
«Sociología».
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Dado en Madrid a 26 de octubre de 1990.

El Ministro de Educación y Ciencia,
JAVIER SOLANA MADARIAGA
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ANEXO ~:'.~FÁ:

Directrices generales propias de los planes de estudios conducentes t:;~,:~r::
a la obtención del título oficial de Licenciado en Bellas Artes ~4~é~~

Primera.-Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial . '". '~ ..
de Licenciado en Bellas Artes, además de orientarse a la formación de :~,,{;,\~
artistas plásticos en su acepción más amplia, deberán proporcionar una
formación teórica, práctica y metodología en las distintas especificado· ~. ~\;~
nes formales que actualmente puede optar la práctica artística y sus ~.:_'D_·..~t,:\
aplicaciones. Las enseñanzas deberán promover una actitud crítica y .

~~e:s~~e~1(f:~~i~~ un amplio conocimiento de las corrientes del ~.'.:'_:;...'.'."'.'.~:~.:_-~.;.:..•~.•
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 ;',::~;J:.
ciclo de. al menos, dos años. Los distintos planes de estudios conducen- .
tes a la obtención del título oficial de Licenciado en Bellas Artes ;:~:Z~~:'
determinarán, en créditos, la carp,lectiva global que en ningún caso será ~:,,,!:.,.,,;

inferior a 300 créditos ni supenor al máximo de créditos que para los ....~..
estudios de primero y segundo ciclos permite el Real ~.~~ ...¡
Decreto 1497/1987. En ningún caso el minimo de créditos de cada ciclo :}7~"~-:
será inferior a 120 créditos. ,_o- ...

2. 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 ~:',...;.+.~~

hor~Se:~e%.~~~~s~uadro adjunto se relacionan las materias troncales de ::~.~.i~:-'~~~
obligatoria inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la .,:~,:'..t¡

obtención del título oficial de Licenciado en Bellas Artes, 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. i .. -.....·"

Las Universidades asignarán la docencia de las materias troncales ..t-'...},..
y/o las correspondientes disciplinas o asignaturas y, en su caso, sus ~Si~~:'
contenidos, a Departamentos que incluyen una O varias de las áreas de 1"',,-~.:-,;:

conocimiento a que .las mismas quedan vinculadas según lo dispuesto en :"'\f(i~;
el citado cuadro adjunto. ;~y ,';-'o ".<";:i;'.

1\!f.':
~j!i..t;~

~~~1.. ~;...~.•...,::
; •. ,~,~ (i:

Credilos

Teóricos Praclicos TOla]

- - 13

- - 4

- - 16
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D1SPOSICION TRANSITORIA

Relación de materias troncales (por orden alfabético)

34366

27885

Psicologia. Conceptos básicos de Psicología. Procesos evo
lutivos y de desarrollo de la conducta en el medio social.
Técnicas psicosociales.

Salud Pública y Trabajo Social. Conocimientos básicos de
Medicina Preventiva y de situaciones de necesidad social
de origen médico-biológico.

Servicios Sociales. Naturaleza y objetivos de los Servicios
Sociales, de las Instituciones prestadoras de los mismos,
según los distintos modelos clasificatorios, con especial
referencia a los Servicios Sociales generales y especiali
zados.

Sociologia y Antropología Social. Nociones básicas de
Sociología. Antropología Social. Grupos étnicos y cultu
rales en España. Marginación SociaL

Trabajo Social. Formas históricas y evolución de la asisten
cia sociaL Conceptos fundamentales del trabajo SociaL
La intervención profesional. Aplicación a las necesidades
sociales.

Se recomienda que las Universidades valoren la inclusión
en sus planes de estudio de contenidos relativos a la
Pedagogía Social, Animación Social y de Grupo y Desa
rrollo Comunitario.

En el pla~o máximo de tres añC!s, a partir de la publie;aci~n en el
«Boletín OfiCIal del Estado» de las dueetnces generales prop13s mcorpo-
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 Bellas Artes.

Si, transcurrido el referido plazo, una Universidad no hubiera
remitido o no tuviera homologado el correspondiente nuevo plan de

Artículo único.-Se establece el título universitario de Licenciado en
Bellas Artes, que tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, así como las correspondientes directrices generales propias de
los planes de estudios que deben cursarse para su obtención y homologa
ción y que se contienen en el anexo.

REAL DECRETO 1432/1990. de 26 de octubre. por el que
se establece el título universitario oficial de Licenciado en
Bellas Artes y 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 (LRU), dispone que el Gobierno, a propuesta del
Consejo de Universidades, establecerá los títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, así como las directrices generales
de los planes de estudios que deban cursarse para su obtención y
homologación. Asimismo, por Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre ((<Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre),. se
establecieron las directrices generales comunes, que aparecen defimdas
en el propio Real Decreto 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 pr~visiones
contenidas en el citado Real Decreto 1497/1987, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8.0 del mismo, se trata ahora de establecer el
título universitario oficial de Licenciado en Bellas Artes 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 r homogeneidad del modelo académico universitario,

En su virtud, vista la propuesta del Consejo de Universidades y a
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 1990,
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DlSPOSICION TRANSITORIA

En el pl~o máximo' de tres añ<?s, a partir de la publi~ci~n'en el
«Boletín Ofic13l del Estado» de las dlrectnces generales prOPI,as tnWTPO
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 Filología Ale-
mana. _ _ ,

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 aqu~la,
podrá proponer al Gobierno para su aprobación un plan de estu4ios
provisional.

Dado en Madrid a 26· de octubre de 1990:
JUAN CARLOS R.

Directrices generales' propias -de los pJues de estUdios conducentes
a la obtención del título oficial de Licenciado en Filología Alem~

Primera.-Las enseñanzas'conducentes'a la obtención del título oficial
de Licenciado en Filología Alemana deberán proporcionar una forma·
ción filológica de carácter $eneral y' un conOCImiento adecuado de los
as-Pectos lingüísticos, literancs y'culturales inherentes a la lengua y a la
filología alemanas. - _ .

Segunda.-l. Los planes de estudios que aprueben las Universida·
des deberán articularse como enseñanzas de primero y segundo ciclo,
con una duración total entre cuatro y cinco años, y una duración por
ciclo de, al menos, dos años. Los distintos planes de estudios conducen-

ANEXO

El Ministro de Educación y Ciencia,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

Martes 20 noviembre 1990

Titulo de Licenciado en Bellas Artes

BOE núm. 278

DISPONGO:

-~-- Artículo úDlco.":'Se establece el título univ~~iario de Licenciado en
Filología Alemana, que tendrá carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional. así como las correspondíentes directrices generales
propias .de los planes de estudios que deben cursarse para su obtención
y homologación y que se contienen en el anexo.

REAL DECRETO 143311990. de 26 de octubre. por el que
se establece el titulo universitario oficial de Licenciado en
Filologia Alemana y las directrices generales propias de los
planes de estudios conducenles a lii obtención de aquél.

. El articulo 28 de la Ley Or¡¡ánicall/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (LRU), dispone que el Gobierno, a propuesta'del
Consejo de Universidades, establecerá los~ titulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, así como las directrices generales
de los planes de estudios que deban cursarse para su obtención y
,!)omologación. Asimismo, JlOr Real Decreto '1497/1987, de 27 de
noviembre (<<Bóletín Oficial del' Estado»' de 14 de diciembre), se
~tablecieron las directrices generales comunes, que aparecen definidas
"en el propio Real Decreto 'como aquellas que son de aplicación a todos
los planes de estudios conducentes a cualquier titulo universitario de
carácter oficial. '

Vertebrada, pues, la reforina académica -a tTavés de las previsiones "
contenidas en el ,citado Real Decreto 1497/1987, Yde conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8.° del mismo, se trata ahora deestablectr el
título universitario' oficial, de Licenciado en Filología Alemana 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 1497/1 987.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 Ministro de'Educación y Ciencia, previa,deliberación del.
Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 1990,
¡.
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Créditos

Relación de materias ttoneales (por ordfll a1fa~tico) Afeas de conocimiento

Teóricos """km TOla'

Primer ciclo:
Color. Sistemas de formación "l. leyes de la percepción del - - 24· «Pintura».

color. Organizaciones y divislones cromáticas. Dimensio-
nes, simultaneidad,~ro~siones. dinámi~psicologia y
métrica .cromático. im logia Ypráctica 1 color.

Dibujo. Representación Objetiva;: descriptiva de.1á figura - - 30 «Dibujo»" «Escultura» y «Pintura».
humana, del mundo objetua animal y natural. La
estructuración de la forma en el espacio topo1:tco y
proyectual. La proyección de la lí[lea como m io de
refle~ión de los factoreS·- variantes de-la -composición
plástica y el perfeccionamiento del gesto gráfico.

Sistemas de andlisis de .la forma y l~_representación. - - 8 .. «Dibujo», «Escultura» y «Pmtura»:
Modelos de la configuración visual propía de los lehgua-
jes del arte. - .

Teon"a e Historia del Arte. Teorías y fundamentos de las - - 8 «Estética y Teoría de las Artes» e «Historia del ~.
Artes. El Arte a través de la Historia.

Volumen. La configuración tridimensional de la forma - - 24 «Escultura». "
(espacio y volumen). Tratamiento de las distintas propie-
dades de los materiales. Proceso y proyectos escultóricos. -

Segundo ciclo:
Idea, concepto y proceso en la creación artistica. Inves~- - - 15 «Dibujo», «Escultura» y «PinturD.

Clón de los lenguajes estéticos en general y, en especi , a
mvel co~uvo. La adecuación de los medios técnicos
y maten es plásticos a los fines estéticos planteados.

«Dibujo», «Escultu~. -_ «Pintura», cualquier'hui área'"Melodologfa, lenguajes y técnicas en la creación de la obra - ~ 35
artística y en su conservación. Los 'puntos de partida de la relacionada directamente con los materiales y técnicas
Creación artística varían según las necesidades e intereses, utilizadas.
del mismo modo que los medios de expresión" artístiCa y .
la forina de abordarlos confir:ran,resultados diversos "! 1': -.
que inciden directamente _en -conservación y posible .. ". ~ .'. restauración de los mismos. Así pues, atendiendo a lu
posibilidades de especialización en este campo, aSí como'
a su carácter abierto a los distintos procesos de creación, ..
en este segundo ciclo habrá,' de, profUndizarse en los . ..
proyectos y sus métodos procesuales r tecnológicos,·
permitiéndose así particularizar.un lenguajt;.apropia49 en ...
cada caso. . . . .. ..... ..


