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Créditos

Relación de materias troncales (por orden alfabfll('o~ Areas de conoc:jmientQ
Tcóricos Prácticos Tolal

Tecnología de Explosivos.-Tecnologia, fabricación y uso de - - 9 «Explotación de Minas» e «Ingenicría Química».
explosivos. Aplicaciones. Seguridad.

«Cíencia de los Materiales e Ingeniería», «Metalúrgica»,Teoría de Estrueturas.-Resistencia de Materiales. Anáhsis - - 6
de Estructuras. Construcción. «Ingeniería de la Construcción», «Mecánica de los

Medios Continuos y Teoría de Estructuras».

24851 REAL DECRETO 1457/1991, de 27 de septiembre. por el
que se Cfroll Centros y se alllon:;an enu;¡an=as en las
Ulli\"ersidades de Aleala de Henares, islas Baleares. Autó
noma v Complutense de Madrid. Murcia, Ovicdo. Sa
lamanéa. Valladolid. Zarago=a y L-"NED. ..

us Universidades de Alcalá de Henares, Islas Baleares, Autónoma
y Complutense de ,Madrid, Murcia, Oviedo, Salamanca, Valladolid,
Zaragoza y UNED han propuesto la creación. integracíón y adscripción
de diversos Centros, prcvias, en su caso, las solicitudes de lás respectivas
Entidades titulares, formuladas al amparo de la normativa vigente y la
autorización de nuevas enscnanzas.

Al concurrir cn las solicitudes analogos criterios a los que vienen
inspirando la política de creación de Centros y autorización de ensenan
zas seguida en años anteriores, parece procedente acceder a las propues·
tas de rcferencia, cuya aprobación corresponde al Gobi.erno de la
Nación, en aplicación de la disposidón final segunda de la Ley Orgánica
Ilfl983, de 25 de agosto. de Rcforma Univel'silar-ia.

Merece especial mención la Facultad dc Educación -Centro de
Formación del Profesorado- que se crea en la Universidad Complutense
de Madrid, de acuerdo con las previsiones de la disposición adicional
duodecima dc la Ley Orgánica Ifl990. de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, Que pretende impulsar la creación de
Centros superiores de formación del profesorado a los que se incorporen
todos los que imparten planes de estudios relacionados con dicha
formación. La creación de una Facultad de Educación en la Universidad
Complutense de Madrid será el primer paso para reordenar, de un lado:
v enriqul..~cr, de otro. las funciones universitarias en este campó, de
forma que el nu.evo Centro sea progresivamente un marco de referencia
para la formaciór¡ del profesorado de educaóón infantil y primaria y
para la colaboración en la formación del profesorado de la educación
secundaria, así como en la formación ~nnanente de ambos tipos de
Profesores. Todo ello sin olvidar el logro de otros fines no menos
relevantes. como pueden ser los estudios de Ciencias de la Educación y
la Invcstigación Educativa.

En su virtud. a propucsta de los respectivos Consejos Sociales. previo
informe del Consejo de Universidades. a propuesta del Mínistro de
Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 27 de septiembre de 1991,

DISPONGO:

Artículo 1.0 Uno. Se autoriza la adscripción a la Universidad de
Alcalá de Henares. por transformación 4d Colegio umvcrsitatio adscrito
«Luis Vivcs», de un Centro de Enseñanza Supe.ricr, con sede en Madrid.
el cual impartirá las enseñanzas conducentes a la expedición de los
titulas de Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas. y Empresa-
riales. .

El citado Centro de Enseñanza Superior se regirá por las normas a
que se refiere el articulo 6.° de la Ley Orgánica 11!1~83, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, y por el Convenio de colaboración
académica entre la Entidad titular del Centro y la Unin:rsid-ad.

Dos. Se crea-en la Universidad de Alcalá de Henares una Escuela
Universitaria de Enfermería y sc le autoriza a organizar las enseúanzas
conducentes a la obtención del titulo de Diplomado en Enfermería.

Art. 2.° Se transforma en Escuela Univcrsitaria Politecnli.:a la
actual Escuela de Ingeniería Técnica de Telecomun1Cación de la Univer
sidad de las islas Baleares, a la qUe se incorporan las enseñanzns de
Diplomado en Informática, que actualmente se -vienen impartiendo en
dicha Universidad en la Escuela Universitaria de Estudio:'. Empresaria·
les e Informática, que pasa a denominarse E:'.cuela Universítariu de
Estudios Empre$arialcs.

Art. 3.0 Se autoriza la adscripCIón a la L'ni,,:ersldad Autónoma de
Madrid de una Escuela Universitaria de Enfcrmería, que lmp.u1ir.i las
enseñanzas conducentes a la expedición del titulo de Diplomado en
Enfermcria.

El citado Centro se regirá por las normas a que se reficr..: el
articulo 6.0 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto. de Rt:lDrma
Universitaria, y por el Convenio de colabor:'lción académica celebrado
entre la Comunidad Autónoma de Madrid, Entidad titular del mismo y
la Universidad.

Art 4." Uno. Se crea en la Universidad Complutense de Madrid
una Escuela Superior de Informátka y se le autoriza para la organizac:ión
de las ensenanzas conducentes a la obtención de los títulos de IngenIero
en Informática. Ingeniero Tecnico en Informática de Gestión e Inge·
niero Técnico cn Informática de Sistemas.

Dos. Se crea cn la Universidad Complutense de Madrid una
Facultad de Educación -Centro de Formación del Profesorado-. a la que
se incorporarán todos los Centros de formación del profesorado exi3ten·
tes actualmente en dicha Universidad, iniciándose esta incorporación
con la Sección de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofia
y Ciencias de la Educación y con la Escuela Universitaria de Profe~orado
de Educación General Básica «María Diaz Jiménez». La menCIonada
Facultad Queda facultada para la organización de las enseñanzas que se
estén impartiendo en los Centros que a ella se incorporan para la
obtención de los correspondientes titulos oficiales, asi como las de
aquellos O'mros que. una vez acordado por-los órganos competentes de
dicha Universidad y previa comunicación al Ministerio de Educación y
Ciencia. deban incorporarse.

La antes citada Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
pasará a denominarse Facultad de Filosofia.

Tres. Las enseñanzas del Colegio universitario «Domingo de SotO»
dc Sego... ia, adscrito a la Universidad Complutense dc Madrid, quedan
ampliarlas con las correspondientes al primer ciclo de- la Licenciatura de
Ciencias de- la Información (Sección de Publicidad y Relaciones Públi
cas). siéndotes de aplicación la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto,
dc Reforma Universitaria, )' sus disposiciones de desarrollo, los Estatu·
tos de la Universidad Complutense de Madrid, así como lo establecido
en el Convenio. de colaboración suscrito con la Universidad.

:\rl. 5.° Uno. Se integran en la Universidad de Murcia las
Escuelas Universitarias de Enfermería «Virgen de la Arríxaca» del
INSALUD y la de la Comunidad Autónoma de Murcia, en una única
Escuela Universitaria de Enfermería, de acuerdo con lo que se dispone
en los Convenios suscritos al efecto entre las respectivas Entidades
titulares y la Universidad. .

La Escuela Universitaria de Enfermeria a que se refiere el párrafo
anterior Queda sometida a las normas a que alude el artículo 6.° de la
Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

Dos. se crea en la Universidad de Murcia una Facultad de
Psicologia, por transformación de la Sección de Psicologia de la Facultad
de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación de dicha Universi·
dad. que pasa a denominarse Facultad de Filosofia y Ciencias de la
Eduwción.

La Facultad de Psicología organizará lasenscnanzas conduccntes a la
obtención del titulo de Licenciado en Psicología.

Tres. La actual Facultad de Químicas y Matemáticas de la Univer
sidad dc MurCia se divide en Facultad de Quimicas y Facultad de
Matemjticas v se les autoriza a organizar las enseñanzas conduccntes a
la obtención dc los titulas de Licenciado en Químicas y en Matemáticas,
respectivamente.

Cuatroe Se crea en la Universidad de Murcia una Escuela Uniyersi·
taría de Biblioteconomía y Documentación y se le autoriz~ tI organizar
las cllscnanzas conducentes a la obtenCIón del título de DIplomado en
Blbliúlcconomía y Documentación. cuya gt'stión administrativa estaba
encomendadJ a la Facultad de Fil-osofia. Psicologia y Ciencias de la
Educación. •

Arl. &.9 Uno; Se-crea la Facult:ldde Psicología en la-Um'icrsidad
de Oviedo. por transformación de la a-etual Sección de Psicología de la
Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educación, y se le autoriza a
organizar la5 enseñanzas conducentl's a la obtención del titulo de
Licenciado en Psicología.

Dos. La actual Facultad oe Químicas y Matem~ticas de la Univer
sidad dI.' avieJo se divide en Facultad de Químicas y Facultad dc
Ciencias \' se les autoriza a organizar fas enseñanzas conducentes a la
obtcndólí de los titulos de Licenciarlo en Químicas y en Matemáticas.
respectiVi¡mente.

Tres. Se transformá la Escuda Técnica Superior de lngenieria
lndustnal de Gijón de la Universidad de Ovicdo en Escuela Técnica
Superior de Ingenieria Industrial e Ingeniería Informátíca y. se le
autoriza para que organice las cnsenanzas conducentes a la obtenCIón de
los t¡¡ulos de Ingeniero Industrial y de- Ingeniero en Informátlca.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

DlSPOSICION FINAL

[1 Min,s!ro ..k Educación)' Cicncia.
1.\ \'lER SOL\~'\' MAD.\R1AGA

La Orden de 12 de septiembre de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado»
ucl l.t) por la que se regula la implantaei0n gradual del segundo ciclo de
la Educación Infantil establece. en su disposición transitoria. que. hasta
tanto se apruehen las pertinentes normas de desartoUo-del Real Decreto·
1333,1 1991, de 6 de septiembre. por el que se establece el curriculo de la
Educ.1ción Infantil. los Centros que i~planten el segundo ciclo de la

RESOLL'C/DN de 20 de septiembre de 1991, de la Direc
ción General de RenOHlcidn Pedagógica, por/a que se dan
iJHlrw.:Óones en materia de ordenación académica del
segundo ciclo de /a Educación In/ami! para el curso
199/·92.

Primera.-La puesta en funcionamiento de las nuevas enseñanzas que
se establecen en el presente Real Decreto requerirá la previa homologa~

ción de sus planes de estudios), la correspondiente autorizacíón del
Ministerio de Educación y CienC13. de conformidad con los articulos 6
y 29.2 Yconcordantes de la Ley Orgáníca 11/1983. de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y de los articulas 10.3 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre, y '16.4 del Real Decreto 557/1991.
de 12 de abril.

'Segunda.-La entrada en funcionnmiento y/o desarrollo dc lós Cen~

tros y enseñanzas que se crean o transforman en el presente Real
Decreto. se acompasará a la existencia de los créditos necesarios en los
presupuestos de las respectivas Universidades.

ria, se reincorporarán al Centro de Enseñanzas Integradas en que
tuvieran destino, con 105 derechos administrativos y económicos que
correspondan al mismo.

Cuatro. Los Profesores a que se refiere el apartado anterior
percibirán de la Univcrsidad las retribuciones básicas correspondientes
a la Escala a que pertenezcan y las complementarias que se hayan fijado
a los Profesores titulares de Escuelas Universitarias.·

Cinco. Los funcionarios de empleo interino de las Escalas de
Profcsores de Enseñanzas Integradas que hubieran desempeñado funcio
nes docentes en dichas Escuelas Universitarias en los cursos 1989-1990
y 1990-1991 Yposean la titulación exigida parad ingreso en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias podrán. a petición
propia. prestar servicios en la Universidad en las categorías legales que
proceda. de acucrdocon la Ley de Reforma Universitaria y 10,5 Estatutos
de la Universidad.

Seis. De acuerdo con las dotaciones que correspondan, el personal
de Administración y ServiCios que resulte adscrito a las Escuelas
Univcrsitarias que se integran pasará a prestar servicio en la Universi..
d:1d de Oviedo. .

El personal de Administración y Servicios que deba pasar a prestar
servicio en la Universidad se determinará mediante acuerdo previo con
los afectados o. en su defecto, a través de la elección segun listas
confeccionadas por orden de antigüedad en el Centro.

El personal de Administración y Servicios funcionario que resulte
adscrito a las Escuelas Universitarias que se integran continuará
perteneciendo al Cuerpo o Escala de la que forme parte en la actualidad.

La Universidad de Oviedo se sUbrogará en los derechos y obligacio
nes del Ministerio de Educación y Ciencia derivados de los contratos
laborales relativos al personal no docente de las Escuelas Universitarias
a que se refiere este artículo. A este personal le será de aplicadón el
Convenio Colectivo para el personal laboral de las Universidades
estatales, respetando la antiguedad de cada contrato.

En caso de no coincidir los contratos del personal con las categorías
recogidas en dicho Convenio Colectivo, se establecerán las correspon~

dic-ntes equiparadones en función del contenido de los distintos puestos
de trabajo a que se refieran los contratos.

Siete. Quienes reúnan las condiciones de integración a que se
refiere el apartado dos deberán presentar en el Registro General de la
Universidad de Oviedo. antes·del 30 de octubre de 199¡. la documenta
ción acredi41tíva de estar en posesión del título académico que corres~

ponda, asi como su condición de funcionario de alguna de las citadas
Escalas y ser titular de materia específica en las Escuelas Umversitanas
quc se integran en la Universidad. ,- .

Por los Ministros de Educación y Ciencia y Economía y Hacienda se
adoptarán. en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las medidas
legales y modificaciones presupuestarias oportunas para el desarrollo y
aplicación de lo dispuesto en el presente Real ~creto.

Dado en Madrid a 27 de septiembre de 1991.
JUAN CARLOS R.
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Cuatro. Se autoriza la implantación en la Universidad de Oviedo
de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títu.los de Licen
ciado en Economía. en Administración y Dirección de Empresas, en
Filología Románica. en Filología Francesa. en Filología Inglesa. en
Filología Hi§pánica y en Fílologia Clásica, quedanqo a extinguir las
actuales de Ciencias Económicas y Empresariales (Secciones de Eco
nómicas y Empresariales) y de Filología (Filolog'ía Románica. Francesa.
Inglesa. Hispánica y Clásica). respectivamente.

Art. 7.° Uno. Se crea en la Universidad de Salamanca una
Facultad de Ciencias Sociales y se le autorila a organizar las enseñanzas
conducentes a la obtención de los titulos de Licenc:iado en Sociología. de
Diplomado en Trabajo Social y de Graduado Social Diplomado,
quedando suprimidas las actuales Escueto Social y Escuela Universitaria
de Trabajo Social.

Dos. Se crea en la Universidad de Salamanca una Escuela Univer~

sitaria de Ingeniería Técnica Topográfica, con sedt:(-en Avila., y se le
autoriza a organizar las enseñanzas conducentes a la dll!ención del título
de Ingeniro Técnico en Topografia. quedando extinguidos de forma
gradual los estudios del Colegio Universitario de Avíla.

Tres. Se extinguen las enseñanzas de prímer ciclo de las Licenciatu
ras ,en Filología y en Geografia e HistoríaqiJe se im~rten en el Colegio
Umversitario de Zamora, integrado en la Universtdad de Salamanca~
que qucdará igualmente extinguido.

Cuatro. Se autoriza la implantación de laespeciaHdad de Educa..
ción Física en la Escuela Universitaria de Profesorado de Educación
Gencral Básica de Zamora, integrada en la Universidad de Salamanca.

Art.8.0 Uno. Se crea en la Universidad de Valladolid una Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación y Sé"le autoriza a
organizar las enseñanzas conducentes a la obtención del titulo de
Ingeniero de Telecomunicación.

Dos. Se crea en la Universidad de Valladolid una Facultad de
Filosofía y Letras. con sede en Burgos, a la que se incorporan las
enseñanzas de' la Licenciatura en Filosofia y Letras que se ~vienen
impartiendo en el Colegio Universitario de Burgos, autorizándosele a
impartir las enseñanzas conducentes a la obtención del titulo de
Licenciado en Filosofía y Letras.

Tres. Se crea en la Universidad de Valladolid una Facultad de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, cón sede en Burgos. y se le
autoriza a impartir las enscnanzas conducentes a la obtención del titulo
de Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Cuatro. Se autoriza la implantación de la Diplomatura en Estadís~

tica en la Universidad de Valladolid. de cuya gestión se hará Glrgo
administrativamente la Facultad de Ciencias. que organizará junto a las
enscñanzas que actualmente tiene autorizadas. las conducentes a la
obtención del titulo de Diplomado en Estadística.

Art. 9.° Se autoriza la implantación de la Diplomatura en Terapia
Ocupacional en la Universidad de Zaragoza. de cuya gestión se hará
calla administrativamente la Escuela Universitaria .de Enfermería y
FiSioterapia, que organizará. junto a las enseñanzas que actualmente
tienc autorizadas, las conducentes a la obtención del titulo de Diplo-
mado en Terapia Ocupacional. .

Art. 10. Se crea en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia una Escuela Universitaria de Informática y se le autoriza para
que organice las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas y de Ingeniero Técnico en
Infurmática de Gestión.
.. Art. 11. Uno. Las Escuelas Universitarias de Estudios Empresa
riales v de Ingeniería Tecnica Industrial del Centro de Enseñanzas
Intcgrádas de Gijón, adscritas a la Universidad de·Oviedo, se integran,
respectivamente, en las Escuelas Universitarias de Estudios Emprearia~

les y de Ingenieria Tecnica Industrial, con sede en Gijón, dependientes
de la citada Universidad. y se les autoriza a organizar las enseñanzas
condutentesa la obtención de los titulas de Diplomado en Estudios
Empresariales y de Ingeniero Técnico Industrial, en la especialidad
Mecánica.

Dos. Con efectividad de 30 de julio de 1988 quedan integrados en
el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias los funcio
narios de las Escalas de Profesores numerarios y Psicólogos y de
Profcsores de Materias Técnico-Protesionales y Educadores de Enseñan
zas Integradas. siempre que sean titulares de materias -espeCíficas en las
Escuelas Universitarias que por este Real Decreto se integran y posean
la titulación exigida para impartir la docencia de es~s enseñanzas
uniyersitarias., conforme a lo dispuesto en el número 8 de la disposición
adicional dedmoquinta de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Publica. en la redacción dadaa'0r el
artículo 1.0 de la Ley 23/1988, de 28 de julio.

Trcs. Los funcionarios de las Escalas de Profesores de Enseñanzas
Integrad<ls que no ~ integren en el Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuclas Universitarias y hayan desempeñado funeione.s docentes en los
cursos académicos 1989.. 1990 y 1990·1991 en las Escuelas Universitarias
que ahora se integran podrán, a petición propia. ser destinados en
comisión de servicios en la Universidad de Oviedo, durante un plazo
máximo de cuatro años. contados a partir del comienzo del curso
1991~ 1991. Transcurrido este plazo sin que dichos funcionanos hubie·
ran ingresado en alguno de los Cuerpos Docentes Universítarios
mediante los concursos establecidos por la Ley de Reforma Universita-


