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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.

,
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Scgunda.-L los planes de estudios que aprueben las Universída. ningún caso b carga lectiva de la cnscnanza teórica superará las quince

des deberán articularse como enseñanzas de pnmef y segundo cido. con horas semanales. )
una duración total de entre cuatro v cinco años y una duración por ciclo' Tcrccra.-En cuadro aOJunto se relacionan las matcrias troncales de
de. al menos, dos años. los distinios planes d'c estudios conducentes a obligatoria inclusión en lodos los planes de estudios conducentes a la
la obtención de título oficial de Ingeniero de Minas determinarán. en .obtención del titulo oficial de Ingeniero de Minas. con una breve
erMilos, la carga lectiva global. que en ningüncaso será inferior a 300 descripción de sus contenidos. los créditos que deben corresponder a las
créditos ni superior al máximo de créditos que para los estudios de ensci'ranzas. así como la vinculación de las mismas a una o más áreas
primer y segundo ciclos permite el Real Decreto 1497/1987. En ningún de conocimiento.
caso -el mínimo de créditos de cada ciclo será inferior a 120 ereditas. Las Universidades asignarán la docencia de las materias troncales
Cuando las Universidades estructuren las enSénanlas conducentes a esta y/olas correspondientes disciplinas o asignaturas y. en su caso. sus
titulación. organizando el segundo ciclo a partir de cualquier primer ~'~nlcnidos a Departamentos que incluyen una o varias de I~s áreas de
ciclo que tenga reconocido aCCeso directo. las enseñanzas de C5te conocimiento a que las mismas quedan vinculadas según lo dispuesto en
segundo ciclo deberán organizarse cndós años. el citado cuadro adjunto.

,- Cuarta.-En aplícación de lo previsto en los articulos 5.° y 8.°. 2. del
2. Además de quienes cursen el primer cido de estas enseñan-' Real Decreto 1491/1987. de 27 de noviembre. por el que se establecen

zas, podrán cursar su segúndo cicJoquien<'s,dc acuerdo con los artícu· din.:clriccs generales comunes de los planes de estudios de los títulos
1m; 3.0, 4.° Y 5.° del Real Decreto 14971l987, de 27 de noviembre, universitarios'de carácter oficial. por el Ministerio de Educación y
cumplan las exigencias de titulación o superación de estudios previos de Ciencia se concretarán las titulaciones y los estudios previos de primer
primer ciclo y complementos de formación requeridos, en su caso, de ciclo necesarios para cursar estasenscflanzas bajo la fórmula prevista en
conformidad con la directriz cuarta. el númcro 1 de la dircctríz segunda. así como los complementos de

3. La carga lectiva establecida en el plJn de estudios oscilará entre formadón qlP:, en su caso. deban cursarsc a tal efecto según los distintos
veinte y tretnta l!oras semanales, incluidas las -enseñanzas prácticas. En supuestos.

Título de Ingeniero de Minas

Relación de materias lroryl'alü (por onkn aHalx'lico)
. Total

Arcasdc ronocimicnto

Primer CIclo

Ciencia y Tecnología de los Materialcs.-Fundamcntos de la
Ciencia y Tecnología de Materiales. Bases FISICO-Q,¡j·
mica.

Economía.-Economía General y Aplicada al Sector. Valora
ción.

Exprcsión Gnit1ca y Cartografia.-Técnicas .dc representa
cIón. Fotogrametría y Cartografía. Topogrufia.

rundamentos Físícos de la Ingeniería.-Mecánica. Electrici
dad. Termodinámica. Mecánica de Auidos.

fundumcntos Geológicos de la Ingcniería.-Fundamentos
de Estratigratia y Paleontología. Procesos gcodinjmicos.
Recursos mineros y geotcrmi.cos. Matcrí:des minerales y
pétreos. Bases de la Geotecma y dc.J Laboreo.

Fundamentos Matemáticos de la [ngcnicría.-Algcbra lineal.
Cálculo infinitesimal. lntegración. EcuaClones diferencia-
les. Estadística. Métodos numéricos. ~

Fundamentos Químicos de la Ingeniería.-Bascs de la Inge
lllería Química. Química inorgánica y orgánica .1plícadas,

Ingeniería Eléctrica y Energétiea.-Teoría de circuitos. Elec
trotecnia. Procesos energéticos.

Teoria de Estructuras.-Resistencía de Materiales. Análisis
de Estructuras.

Segundo cie/o

Ingeniería y Tecnología Geológica y Geofisica.-Ingemería
de los recursos minerales. energéticos e hidrogeológicos.
Ingeniería geológico-ambiental. Evaluación y corrección
de impactos ambientales de actividades del sector. Ges
tión de residuos.

Ingeniería y Tecnología Minera.-Exp¡'otacíón de Minas.
Obras subterráneas. Minería a ciclo abierto. Sondeos.
Instalaciones mineras. Mantenimiento. Uso de explosi~
vos. Seguridad.

Ingeniería y Tecnología Mineralúrgica ~ Metalúr~
giea.-lngeniería dé Materiales. Tecnología Mineralúrglca.
Tecnología Metalúrgica.

Ingeniería y Tecnología Energética.-TransmiSIón dc calor y
fenómenos de transporte. Tecnología de combusÜbks.
Generadores y motores térmicos. Sistemas de Ingenieria
eléctrica.

Organización y Gestión de Empresas.-Economía de la
Empresa..Metodos cuantitativos de gestión. Comerciali
zación de productos del sector.

Proycctos.-Mctodología, organización y gestIón de pro·
yectos.

6

6

9

12

18

12

12

6

6

15

15

15

15

6

6

<<Ciencia de los Materiales e Ingeniena», «Metalúrgica»,
«Explotación de Minas>} e «Ingeniería QuímicJ».

«Economía Aplicada». «Economía Financiera y Conta·
bilidad». «Explotación de Minas». «Organización de
Empresas» y «Comercialización e Investigación de
Mercados».

«Explotación de Minas», «Expresión Gráfica de la
Ingeniería» e «Ingeniería Cartográfica, Geodcsica y
Fotogrametría».

«Electromagnetismo», .«Física Aplicada», «Fisica de la
Materia Condensada». «Física Teórica». «Ingeniería
Mecánica», «Máquinas y Motores Térmicos», «Mccá·
nita de Fluidos}) y «Mecánica de-los Medios Conti·
nuos y Teoría de Estructuras».

«Cristalografia y Mineralogía», «Estratigrafia», «Explo
tación de Minas». «Geodinámica)}, «Ingeniería del
Terrenm}, «Paleontología», «Petrología y Geoquí
miCa» y «Prospección e Investigación Minera».

«AnáIísis Matemático», «Estadística e Investigación
Operativa» y «Matemática Aplícada».

«Ingeniería Química», «Química Analítica», «Química
Ffsic<l», «Química Inorgánica» y «Química Orgá·
nica».

«Electromagnetismo», «Ingeniería Eléctrica» y «Maqui·
mis y Motores Termicos».

«Ingeniería de la Construcción» y «Mecánica de los
Medios Continuos y Teoría de Estructuras».

«Ciencia de los Materiales e Ingeniería MetalúrgicJ.),
«Ecología». «Explotación de Minas», «Prospección e
Investigación Minera» y «Tecnologías del Medio
Ambiente».

«Explotación de Minas», «Ingeniería Mecánica» y
«ProspecciÓn e Investigación Minera».

«Ciencia-de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica».
«Explotación de Minas» e «Ingeniería Química»).

(<Ingeniería Eléctricll», «Ingeniería Nucleam. (<Ingeniería
Química» y «Máquinas y Motores Térmicos».

«Comercialízación e Investigación de Mercado$), «Eco
nomia Financiera y Contabilidad», «Estadística e
Investigación Operativa»), «Explotación de Minas» y
«Organización de Empresas».

«Explotadón de Minas», «Expresión Gráfica de la
Ingeniería» y «Proyectos de Ingeniería».


