
(1) Durante un periodo de cinco ano~ ~e entend~'Tán a~imi~mo incluida, en este a&,ütado las ár"'a~ dl' conOl·imil'nto: «Pamsilologi:w. «Microbiologia>,. «Fiisiologia». «8ioquimic<l") «BiologiJ
MO!cClJlar;,.
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Relación dc materias troncales (por ordcn alfabético)
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«Farmacia v Tecnología Farmacéutica~) e «Ingeniería
Química})~

Areas de conocimiento

(Toxicología y Legislación Sanitaria».

«Algebra». «Análisis Matemático». «Estadística e 1",,'es
lÍgación Operativa». (Geometría y Topología» y
<~Matemática Aplicada».

«Algebra:». «Análisis Matemático», «Estadística e Inves~

tigación Operativa», «Geometría y Topología» y
«Matemática Aplicada».

Arcas de conocimiento

6

15

16

TOla]

10

Tolal

I 20

5
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El Ministro de Educación y Ciencia.
JAVIER SOLANA M'\DARJ:"o.GA

Al'iEXO

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.

JUAN CARLOS R.

Directrices generales propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención del título oficial de Diplomado en Estadística

Primera.-Las enseiianzas conducentes a la obtención del título oficial
de Diplomado en Estadistica debcrán proporcionar una formación
adecuada en la bases teóricas y en las metodologías y técnicas de la
Estadística.

Segunda.-l. Los planes de estudios que aprueben las Universida
des deberán -articularse como enseñanzas de primer ciclo, con una
duración de tres años. Los distintos planes de estudios conducentes a la
obtención del título oficial de Diplomado en Estadistica determinarán.
en créditos. la carga lectiva global que en ningún caso podrá ser inferior
a 180 ni superior al máximo de créditos que para los estudios de primer
Ciclo permite el Real Decreto 1497/1987.

2. La carga lectiva establecida en el plan de estudios oscilará entre
veinte y treinta horas semanales, incluidas las enseñanzas prácticas. En
ningon caso la carga lectiva de la enseñanza teórica superará las quince
horas semanales.

Tercera.-En cuadro adjunto se relacionan las materias troncales de
obligatoria inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la
obtención del título oficial de Diplomado en Estadística, 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
Ylo las correspondientes disciplinas o asignaturas y, en su caso. sus
contenidos, a Departamentos que il,lcluyen una o varias de las áreas de
conocimiento a que las mismas quedan vinculadas según lo di;.pucsto en
el citado cuadro adjunto .
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REAL DECRETO 1465/1990, de 26 de oc/ubre, por el que
se establece el litulo universitario oficial de Diplomado en
Estad{srica J' las directrices generales propias de los planes
de estudios conducentes a la obtención de aquél.

Relación d<' materias troncales (por orden alfllbetico)
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Tc,-'no!og{Q farmacéutica. Formulación de medicamentos
oficinaies e industriales. Elaboración v control de formas
farmacéuticas. Operaciones básicas y 'procesos tecnológi
cos en la industria farmacéutica. Estudio y control de
productos sanitarios.

Toxicologfa. Toxicidad. Fases del fenómeno tóxico. Evalua
ción de la toxicidad. Toxicologia analítica. Toxicidad de
medicamentos.

Es/ancias. Periodo de formación de seis meses de prácticas
tuteladas que se realizará en oficinas de farmacia. Servi
cios de farmacia hospitalaria y Empresas de fabricación
de medicamentos, ajustado a lo determinado en estas
directrices generales y en el artículo 1.2 de la Directiva
85/432 CEE.

Artículo único.-Se establece el título universitario de Diplomado en
Estadística, 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 del presente Real Decreto.

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
e~tablecieron las directrices generales comunes, que aparecen definidas
en d propio Real Decreto como aquellas q,ue 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
tilUlo universitario de Diplomado en Estadística y las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención
dc aquél. La adecuación de las directrices generales propias al marco
fijado por el Real Decreto 1497/1987 .debe garantizar la necesaria
coherencia v homogeneidad del modelo académico universitario,

En su vírtud, 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,

D_I S PO N G O:

AIgebra. Estructuras algebráicas. Espacios vectoriales afines
y euc'lidcos. Cálculo matricial. Aplicaciones.

Análisis Matemático. Números reales. Cálculo diferencial
de funciones de una variable. Cálculo integral de funcio~
nes de una variable. Espacios métricos. Topología. Cál
culo diferencial de funciones de varias variables. Cálculo
integral de funciones de varias variables. Ecuaciones
diferenciales. AplicaCIOnes.

En el plazo máximo de tres años. a partir de la publicación en el
~(Boletín 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 Diplomado en Estadistica.
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JUAN CARLOS R.

ANEXO

Dado en r-.ladrid a 16 de octubre de 1990.
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«Análisis Matemático)). «Estadística e InvestigacIón
Operativa)) y «Matemática Aplicada».

Arcas de conocimIento

«Aquitectum y Tecnología de Computadorcs)~. «Cien
cias de la Computación e Inteligencia Artificial» v
«Lenguajes y Sistemas Informáticos)!.

«Estadística e Investigación Operativa).

BOE núm. 278

«Estadística e Investigación Operativa)) y «Matemática
Aplicada».

~(Estadística e Investigación Operativa)) y ~(Matcmát¡ca

Aplicada».

«Estadística e Investigación Operativa» y «Matemática
Aplicada».

«Estadística e Investigación Operativa)) y «(MatemátIca
Aplicada).

7.5

7.5

6

7.5

Total

15

12

15

3

J

3
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Directrices generales propias de los planes de estudios conducentes
a la ohtención del título oficial de Diplomado en Enfl'rmeria

Primera.-La"i enseñanzas conducentes a la obtención del título ofiCial
de Dipiomado en Enfermería deberán proporcionar:

a) Un conocimiento adecuado de las c¡cncias que constituyen la
base de los cuidados generales, incluido un conocimiento suficiente del
organismo. de las funciones fisiológicas y del comportamiento de las
personas en buen estado de salud y de las personas enfermas. así como
las relaciones que existen entre el estado de salud y el entorno físico y
social del ser humano.

b) Un conocimiento suficiente de la naturaleza y de la ética de la
profesión y de los prinCipios generales relacionados con la salud y sus
cuidados.

c) Una experiencia clínica adecuada: esta, que convíene elegir por
su valor formativo, debcrá adquirirse bajo el control de personal de
enfermería cualificado. y en los lugares donde la import,lIlcia del
personal cualificado y los equipos sean los apropiados para los cuidados
de enfermería que haya que dispensar al enfermo.

d) La capacidad para participar en la formación del personal
sanilario y experiencia en la colaboración con ese personal.

e) Experiencia en la colaboración con otros profesionales.
Segunda.-l. Los planes de estudios que aprueben las Universida

des debenin articularse como enseñanzas de primer ciclo. con una
duraCión de tres años. Los distintos planes de estudIO, conducentes a la
obtención del título oficial de Diplomado en Enfermería, determinarán.
en créditos. la carga lectiva global. que en ningún caso podrá ser inferior
a 180 ni superior al máximo de créditos que para los estudiOS del primer
ciclo permitC' el RC'al Decreto 1497/1987.

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 enseiianza teórica superará las quince
horas semanales.

Asimismo. la", Universidades podrán especificar en sus planes de
estudio las horas que los alumnos deban dedicar. de acuerdo con la

podrá proponer al Gobierno, para su aprobación, un plan de estudios
provisional.

El Ministro de EducaCión y Ci~ncia.

JAV:ER SOLANA, MADARJAGA
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REAL DECRETO J./66jI990, de 26 de octubre. por el que
se cstah!cce e/ t/tulo unil'crsitario o¡icial de Diplomado en
D\(em1l'l'la y las direclrices genera/es propias de los planes
dc estudIOS cOl/dl/cel1tes a la obtcnClóll de aquél.

Rdación d<' mall.-rias troncilles (por orden alfabólc0)

34410

27919

Cálculo de Probabtl.idades. Espacios de probabilidad. varia-,
bies aleatorias discretas. Distribuciones y pJ.rárnctros.
Variables aleatonas continuas unidimensionales.

ESladlsfÍca Descripri\'Q. Métodos gráficos. Distribuciones
unidimensionales. Distribuciones multidimensionales.
!\'ümeros índices. Series cronológicas.

ESiad{wica ¡Uatemática. Variables aleatorias multidimen~

sionales. Introducción al problema central del límite.
Introducción a la inferencia estadística. Estimación para
métrica. Estimación por intervalos y contrastes de hipóte~
SIS. Inferencia no paramétrica.

Funda;¡¡oJios de l¡¡(",rmálica. Proceso dc datos. Ordenado
res. Lenguajes de programación. Representación de
dalas. Bases. Resolución de problemas matemáticos
mediante algoritmos.

flll'CSflgación Operarira. Programación lineal. Pwgrama
ción no lineal. Simulación. Teoría de colas. Modelos de
in"entario. Modelos de reemplazamiento.

Mode/os Lineales. Teoría general de modelos lineales.
r-.1odelos de regresión. Análisis de varianza y covarianza.
Introducción al diseño de experimentos.

Jlue.'itreo ESladútico. Muestreo probabilístico. Muestreo
aleatorio simple. Muestreo estratificado. Muestreo por
conglomerados. Muestreo polietápico. Estimadores de
razón y regresión. Muestreo de poblaciones infinitas.

DISPONGO,

El artículo 18 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto, de
Rdormil Universitaria (LRU). dispone que el Gobierno, a propuesta del
Consejo de Univcrsldades, establecerá los títulos de carácter olida! y
\alidel en todo el territorio nacional, así como las directrices generales
dc los planes de estudios que deban cursarse para su obtención y
homologación. Asimismo, por Real Decreto 1497/]987. de 27 de
n()\'jembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre). se
establecieron las direclrices 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 título universitario de
caracter oficial.

Vertebrada. pues, la reforma académica a través de las· previsiones
contenidas en el citado Real Decreto 1497/1987. y de conformidad ron
lo dispuesto en el artículo 8.° del mismo. se trata ahora de establecer el
tíiulo universitario de Diplomado en Enfermeria y las directrices
gcnl'fales 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

o- cohl'fencia 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. prt"via deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 1990,

En el plazo máximo de tres anos, a partir dl~ la publicación en el
(~Boletín Oficial del Estado) de las directrices generales propias incorpo
radas al anexo citado, las Universidades que vengan impartiendo
enseñanzas objeto dI' regulación por dichas directrices remitirán. para
homologación al Consejo de Universidades, los nuevos planes de
estudios conducentes al título oficial de Diplomado en Enfermería.

Si. transcurrido el ref~rido plazo, una Universidad no hubiera
remitido o no tuviera homologado el correspondiente nuevo plan de
estudios, el Consejo de Universidades. previa audiencia de aquélla.

Articulo único.-Se establece el título universitario de Diplomado en
Enfermería. 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 del presente Real Decreto.

DISPOSICION TRANSITORIA


