
32894 Jueves 10 octubre 1991

CrfditOi (1}

BOE núm. 243

- - 9 «Arquitectura y Tecnología de Computadores)} e <<Inge-
niería Telemática»,

- - 9 «Optica», «Tecnología Electrónica» y «Teoría de la
Senal y Comunicacioncs».

- - 6 «Ele-etrónica», «Tecnología EIei:trónic3» y «Teoría de la
Señal y Comunicaciones».

- - 6 «Electrónica», «Tecnología Electrónica» y «Teoría de la
Señal y Coinunicaciones».

- - 12 «Electromagnetismo». «Tecnología Electrónica» y «Teo-
ría: de la Señal y Comunicaciones». .

- - 15 (dn$eni~ría Telemática» y «Teoria de la Señal y Comu-
nicaCIOnes»,

RcI~Kión de m;¡lcri;¡$ lronc;¡k~ (PQr orden alfcllX'IKü)

Segundo ciclo

Arquitectura de Computadores.-Estructuras en niveles.
Máquinas virtuales. Sistemas Operativos. Nucleos en
tiempo real.

Comunicaciones Opticas.-Componentcs, medios de trans
misión y técnicas utilizadas para las comunicaciones en
bandas ópticas.

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos.-Herramientas
«software» para el diseño de circuitos integrados y
sistemas electrónicos, circuitos híbridos, etc. Sistemas
especiales para el tratamiento de la informadón.

Instrumentación Electrónica.-Círcuitos y equiposdectróni·
cos especiales. Aplicaciones a las comunicaciones y el
control. Instrumentación electrónica avanzada.

Radiación y Radiocomunicación.-Sistemas de radiocomu·
n¡caeiones: Clases y características. Antenas y propaga
ción. EJectrónicade'comunicaciones: Elementos y subsis
temas para emisión y recepción.

Redes, Sistemas y Servicios de Comunic.aclOnes,-Modela-do
y dimensionado de redes. Tecnología de conmutación.
Conmutación temporal y espacial. Codificación y cifrado
de información. Redes de ordenadores,. Redes de banda
ancha. Planificación y gestión de redes y servicios.
Normalización y política de telecomunicaciones.

Tratamiento Digital de Señales.-Técnicas algorítmicas para
el traJ,amiento digital de señales. Aplicaciones en comuni
caciones: Tratamiento de voz e irnagen,elementos y
subsistemas basados en tratamient-o de señal.

Transmisión por Soporte Fisico.-Elementos de ondas guia
das. Dispositivos y circuitos de alta frecuencia (activos y
pasivos) para comunicaciones.

Proyectos.-Metodología, formulación y elaboradón de pro
yectos.

(1) Tcórico-práctico.

TeóricO'> To\;ll
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ArcJ.~ de cnnoómicnto

(dn$eni~ría TelemátiCa» y «Teoría de la Señal y Comu
mC'!ClOnes».,

«Tecnología ElectróniCa» y «Teoría de la Señal y Comu
nicaciones».

«Arquitectura y Tecnología de Computadores», «Inge·
niería Te1emáticB», «Tecnología Electrónica», <<Teoría
de la Señal y Comunicaciones» y «Electrónica)).

24671 REAL DECRETO 1422/1991. de 30 de agosto, por e! que
se establece el titulo univefsilario o/teial de Diplomado en
Bibliotecol1om/a y DOClImelltac¡fJII J' las dirc>ctrices genera
les propias de 10$ vlalles 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 propuesla de!
Consejo de Universidades, establecerá los titulos de carácter oficial y
validez en todo· el territorio-nacional, así como las directrices generales
dc los planes de estudios que deban cursar&e para su obtención y
homologación. Asimismo, por Real DeCreto 1497/1987, de 27 de
novicmbre (<<Boletin Oficial del Estado;} de 14 de diciembre). se
establecieron las directrices generales comunes. que aparecen ddinidas
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 previsiones
contenidas en el citado Real Decreto 1497/1987. y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8.° del mismo, ~ trata ahora de establecer el
título universitario oficial de Diplomado en Biblioteconomía y Docu·
mentaóón 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 lijado por el Real D~crcto 1497j1987 debe
garantizar la necesaría coherencia y homogeneidad del modelo acade
mico 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 diJ 30 de agosto de! 991,

DISPONGO

Artículo Único.-Se establece el título unin,:-rsitario de Diplomado en
Biblioteconomía y DocumentaCIón. que lcndra ,:ar;'¡clcr oficial y validez
en todo el territorio nacional, así como las correspondientes directrices
generales propias de los planes de estudios que d('ben cursarse para su
obtención y homologación y que S(' conti('nl~n en el anexo,

\

DISPOSIClON TRANSITORIA

En ,el pla~o máximo de tres anos a partir de la publicación en el
,<801ctlD OfiCIal dd EstadO)} de las dIrectrices generales propias incorpo
radas al anex~ Citado. las UlllverSldadl's que vengan impartiendo
ensenan.las, ~bJélO de reg,ulaóón por di~has directrices remitirán para
hom~lügaclOn al ConscJo de Umversldades 'los nuevos planes de
cstudlOS conducentes al título oficial de Diplomado en Biblioteconomía
y Documentación.

Si tranSCUrrido el referido plazo. una ti nivcsidad no hubiera remi
tido ,0 no tuviera homologado. d correspondiente nuevo plan de
estud.JOs. el ConscJode, Umversldades. previa audicncia de aquella,
podr~ ,proponer al GobIerno para su aprobación un· plan de estudios
proVISIOnaL

Dado en Palma de Mallorca a 30 de agosto de 1991.

JUAN CARLOS R.

[1 M;n,~\ro de Educae,on , C;cncla,
l.-\VlER SOL-\:-iA. ~L-\D.-\RIAG-\

ANEXO

Directrices generales propias de los planes de estudIOS conducentes
a la obtención del titulo oficial de Diplomado en Biblioteconomía

y Documentación

Primera,-Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial
de DIplomado en .~lbIIO¡eCOnOlllia y Documentación deberán propor
cJOn~r ,una formaClon adecuada ..:n los aspectos básicos y aplicados de
la Blbllot..:conomla y las !ecnicas de Documentación.

Scgunda.-1. ,Los planes de estudios que- aprueben las Universida
dcs d ....bcr:in articularse como cnseñanzas de primer ciclo. Con una
ouraclon de tres anos, Los dIstintos planes de estudios conducentes a la
oblcnci?,n del lIwlo ofi,cial de D~plomado en Bibliot~conomiay Docu.
ll1CntaclOn d..:tcrmlnaran. en credltüs, la carga kctlva global que en
nll1gun caso podrá ser inleríor a 1SO nI superior al máximo de credítos
que para los estudio" de prim..:r cicJo p-.:rmÍle el Real Decreto 149711987.
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2. La carga lectiva establecida en el plan de estudios oscilad entre
veinte y treinta horas semanales. incluidas ¡ni enseñanzas prácticas. En
ningún caSO la carga lectiva de la enseñanza teórica superará las quince
horas semanales.

Tcrccra.-En cuadro adjunto se relacionan las materias troncales de
obligatoria inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la
obtención del titulo oficial de Diplomado en Biblioteconomia y Docu-

mcntación, con una breve descripción de sus contenidos, los créditos
que d('bcn corresponder a las enseñanzas, así como la vinculación de las
mlsnlas a una o más áreas de conocimiento.

Las Universidades asignaran la docencia de las matcrías troncales
y/o las. correspOndientes disciplinas o asignaturas y. en su caso, sus
contc~ld?s a Departamc~tos que incluyen una o varias de las áreas de
COnoClflllcnto a que las- mismas quedan vincuJadas según lo dispuesto en
el cl1ado cuadro adjunto.

Título de Diplomado en Biblioteconomia y Documentación

Crtdilo~

Relación de malcrias lroncale~ (por ordcn all"o.lXlicol Areas de conocimienlo
Troncos Pr¡i<:¡i<:os TOl¡¡1 (n

.

Análisis y lenguajes documentales.-Introducción a la ca13- - - 20 «Biblioteconomía y Documentación» y «Lenguajes y
logación y a la clasificación, Tratamiento y recuperación Sistemas Informáticos» (2).
de la información, Descripción bibliográfica dedocumen-
tos en distintos soportes; acceso a fa descripción)'
confección de catálogos. Teoría y estructura de las dasifi·
caciones y sistemas de indización. Análisis de contenido.

Archivística,-Introducción al estudio'y organización deJos - - 10 «Biblioteeonomía y Documentación» y «Ciencias y
archivos. Normas para la conservación, 01anización y Técnicas HistoriográficaS)).
descripción de los fondos documentales. _unciones y
servicios de Archiveros.

Bibliografia y fuentes de informaeión.-Naturaleza. fundón - - 10 «Biblioteconomfa y DocumentaciÓn», «Ciencia y Técni·
y tipología de las fuentes documentales; tanto $enerales cas Historiográhcas» e «Historias de la Ciencia»).
como especializadas; estudio histórico y evolutivo de la
bibliografia. Historia de! libro impreso, Repertorios
bibliográficos y metodología de su elaboración.

«Biblioteeonomía y Documentación» (2).Biblioteconomía.-Organización y administración de biblio· - - - JO
tecas y hemerotecas. Edificios e instalaciones, ConserVa-
ción y restauración. Servicios de extensión al usuario.
Síst~mas nacionales e internacionales de bibliotecas,

Documentación gcneral.-Estudio del concepto de informa- - - 10 «Biblioteconomia y Documentación» (2),
ción documental r de los elementos del proceso de la
documentación. Sistemas, redes y Centros de informa·
ción y documentación.

Técnicas historiográficas de la investigación documen~ - - 6 «Ciencias y Tccnicas Historiográficas»).
tal.-Palcografia, diplomática y numismática aplicadas.

«Biblioteconomia y Documentaciófl)), «Ciencia de laTecnologías de la ínformación.-Tecnologías de eonServa- - - 15
ción y recuperación de la ínformación. Construcción de Computación e InteligenCia ArtifiCial» y «Lenguajes y
bases de datos bibliográficas, numericas. textuales y Sistemas Informáticos») (1).
factuales. Edición electrónica.

«Práctieum».-Conjunto integrado de prácticas en Centros - - 10 «Biblioteconomia y DoeumentacIÓI})).
universitarios o vinculados con las Universidades por
convenios o conciertos que pengan a los estudiantes en
contacto con los problemas de la práctica profesional.

-

(¡) Teórico.pr.l<:lkos.
(!) DUr3nte un periodo de clfKo anos 5C emenderitn ¡¡simismo inCluidas en cslc ¡¡panado otras ar~¡¡s dI,- ,'ono<:im'l'nIO a jUlciQ d~ ¡¡¡ IJnivl'rsid¡¡d.,

El \I,n,q'odcEduc;¡ÓOll \ C'cnc';¡.
J \\ Itl< 'iOl \" \ \nn\Rt-\G\

24672 REAL DECRETO 1423/1991, de JO de agos!o. PO' el que
se .establece el Jflula universitario 017<:ial de Ingeniero de
Millas y las din.'Clrlcc>s generafcs. propiaS de. fos planes de
estudIOS conducent('s a /a Ob¡CHCfOll de aquel.

El artículo 28 de la ley Orgánica Ilj1983. de 25 de agosto, de
Reforma Uniyersitaria (LRV). dispone que el Gobierno. a propuesta del
Consejo de Universidades. establecerá Jos titulos de carácter oncíaf y
validez en todo el territorio nacional. así como las d.ireCtrices generales
de los planes de estudios que deban Cursarse para su obtención y
homologación. Asimismo. por Real Decreto 1497/19>&7, de 27 de
noviembre «(Boletín Olicial del Estado}) de 14 dedícicmbre}, se
cstablccicron las directrices generales comunes. que apateccn definidas
en el propIo Real Decreto, como aquellas que son de aplic:lcrón a todos
los planes de estudios conducentes a cualquier título utllwrsIlario de
carácter oficial.

Vertebrada, pues, la reforma académica a tr.avés de las previsiones
contenidas en el citado Real Decrelo 1497/1987, v de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 8.o de! mismo, se trJtJ 'ahora de establecer el
titulo universitario oficinl de Ingeniero de Minas v las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentés a la obtención
de aquél. La adecuación de las dírcctnces generales propias al marco
fijado por el Real Decreto 1497/1987 debe garantizar la m'cesaria
co!lerCfll:ia y homogeneidad del modelo aendémico universi¡ano.

En su virtud, vista la propuesta del Congreso de Universidades} a
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, previa deliberación del
COIlSl.?jo de Ministros en su rt'unión del día JO de agosto de 1991.

DISPONGO:

Artículo unico~-Sc establece el título uni\'Cfsilario de Ingl'nlero de
j\-tillUS. que tendrá carácter olicial y validez en todo el territorio

nacional. asi como las correspondientes directrices generales propias de
los planes de estudios que deben CLlrsarse para su obtención y homologa
ción y que se contIenen en e1anexo.

DISPOSICION TRANSITORIA

En el plazo mj:\lrno de tres anos a partir de la publicación en el
«8ok'tin Ofióal del Estado» de las directrices generales propias incorpo
radas al anexo citado. las ,Universi~ades ~ue vengan ir:np~rtiendo
-l'n'>eñanzas objeto de regulación por dIchas d¡rectnces rcmltlran, para
homologación, al Con~jo de Vniversidades los nuevOs planes de
l'sllldio~ conducentes al titulo oficial de Ingel1lero de Minas.

Si Iranscurrido el relerido.plazo. una Univcrsidrid no hubiera
lTmitido o 00 tuviera homologado el correspondiente nuevo plan de
('sludios. el Consejo de Universidades, previa audiencia de aquélla.
podr..l proponer al Gobierno para su aprobaúon un plan de estudios
pro\'isionaL

Dado t'll Palma de r..'lallorcaa JO dI.? agosto de 199 L

JUAN CARLOS R.

ANEXO

Dircctrict's' ~cnerules propias de los planes de estudios conducentes
a la obtendún de! título ofid~IJ de Ingeniero de Minas

Primera.-Las. enseñanzas conducentes a la obtención del titulo oficial
de Ing\.'lllero de Minas deberán proporcionar una formación adecunda
l'n las bas-l's teóricas y en las lccnologias propias de esta Ingenieria.

,


