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13549 ORDEN de- 5 dejunio de i99.2 porla-que se establecen las
,titulaciones y estudios previos del primer ciclo. asi tomo-los
cOlnp!emenros de formadon con los que se puede acceder a
Jasenseñanzas del sªundo cie/o, conducentes a la obten·
ción de/'tílulo'oficia/ de Licenciado en Periodismo.

El Real Decreto 1428/1991, de 30 de agosto, por el que se establece
el título- oficial de Licenciado en Periodismo y las directrices generales
propias de.sus planes de estudios, dispone, en su cuanadirectriz; que en
aplicación de lo previsto en· los articu1o~ S.o y 8.0

¡ 2 del Real Decreto
l497 fl987, de 27 de noviembre. por el Ministerio de Educación y
Ciencia se concretarán las titulaciones y los estudios previos de..primer
ciclo, así como los complementos de formación necesarios para cursar
estas enseñahzas.

La presente Orden da cumplimiento a 10 establecido en.el citado Real
Decreto. concretandQlas titulaciones y estudios previos de ,primer ciclo.
así como los -complementos' de formación con los que se puede acceder
a las enseñanzas conducentes a la obten'ción del titulo- indicado en el
párrafo anterior, en tanto se realicen.nuévu propuestas por el Consejo
de Universidade~ que permitan una más amplia oferta de posibilidades
<Jeincorporación' a Jos' ,estudios de referencia.

En'su virtud, este MinisteriOt'a propuesta del Consejo deUniversida~'
des, .ha dispuesto: . . -

. Primero.: Uno.-Podrá~acc~¡'al segundo ciclo de la Licencialura
en Periodismo, ademl-s- de quienes cursen el primc;r cieJo de estos

~ esludios: '

. al'Quienes hayan su~do el primer ciclo' de la Licenciatura en
Comunicación Audiovisual 0_ deJa .Ucenciatui'aen Publicidad y
Relaciones Públicas.. _ '. .-. ~

b) '. Quienes.eslén en pósesiÓn -de un título universitario de carácter
tJficial o )layan ,suPerado un primer ciclo, de' estudios universitarios
oficiales, cunando como.oomplemmtos de fonnación,de no haberlo
hecho antes., 12 créd'l1os en -Comunicación e Información' Escrita; 10·
créditos en Teoría de la Comunicación' y Teorfa de la Información. y 8
créditos en Lengul:L' '. . . ' .

~undo.-Se -autoriza a la secretaría de Estado de Universidades e
Investlgaci,ón pará dietar cuantas disposicion~s sean necesarias para el
lIesarroUo y cumplimiento d~ la: presente Orden.

. Madrid, S dejunio de 1992.

SOLANA MADARIAGA

Exc~o. ,S.r. ~tario de Estado det.!niversi~es e Investigación.

~ . .

13550 ORDEN d. 5 de junio d. 1991 por la qu." establ.,,,n los
criterios generales- J!'lN la realización de pruebas de con
junto y (Je .aptitud·previas al reconocimiento de títl!-los
extr~njeros de ~ductlf~6n $uperior.. .

. El articulo 2.. del Real Ilecfeto 86/1987• .k 16 de enero, por el que
se rqulan las condiciones de homolopción de títulos extranjeros de
Educación. Superior, establece que etl aquellos supuestos en Que" la
formación acreditada no luarde equivalencia con la que proporciona el
título español correspondaente, podrá condicionarse la: homolopción a
.la superación de una prueba de conjunto,sobre-aquellOs conOCimientos
básicos de la forma.ción española reQ.ueridos para Ja obtención del titulo.

La- diversidad de Centros- de Educación Superior en los que pueden
l1evarse a cabo las pruebas y la variedad de supuestos a los que las
mismas pueden 'aplicarse, aconsejan .fijar unos criterios generales que,
respetando di-cha diversidad, den lugar a un procedimiento homogéneo
que garantice la adecuación de las pruebas a la finalidad para la que han
sido establecidas, es-decir. que los titulados extranjeros que pretenden la
homolopción de sus títulos en España: puedan acreditar los conocimien
tos básicos de la correspondiente titulación española. Dichos criterios
deberán constituir un marco de referencia tanto para los Centros que
deben aplicar las pruebas como para los titulados extranjeros que deben
someterse 'a eUas. . __

Eil su virtud, este Ministerio, previo informe favorable del Consejo
de. Universidades;, ha dispuesto:

Primero,-1. Las resoluciones por las que se acuerdé que la homolo
gación de un título extranjero de Educacióa Superior quede condicio
nada a la superación de una prueba de conjunto deberán ser motivadas
con indicación de las carencias de formación observadas., de carácter
generala de carácter específico, que justifiquen la exigencia de la prueba.

2. En .10$ .supuestos de carencias de carácter específico. deberán
. indicarse expresamente las materias. disciplinas o áreas de formación a

las 9ue se refieran dichas carencias. . < ,

segundo.-I. Las pruebas de conjunto podrán ser de carácter
generala de carácter específico. Las resoluciones por las que se acuerde
su realización deberán expresar en cada caso el carácter de las mismas,
de acuerdo con las motivaciones a las que se alude en el número
primero, apartado primero de la presente Orden.

'2. En los casos de prueba de conjunto de carácter específico" el
contenido de la misma deberá versar únicamente sobre ¡as matenas.,
disciplinas o áreas de formación en las que se hayan apreciado carencias.

Tercero.-I. Cada Universidad deberá elaborar y publicar para cada
una de las titulaciones cuyos estudios esté impartiendo, un catálogo de
temas básicos, preferéiltemente interdisciplina~, objeto de las pruebas
de conjunto-de carácter ¡;eneral. cuyo contenido permita apreciar el nivel
de conocimientos teónco--prácticos necesarios para acceder al título
español cuya homolo¡ación se solicita.

2. _ los_ catálogos y temarios indicados tendrán vigencia en tanto no
se produzcan modificaciones sustanciales en el' plan de estudios del
título correspondiente. En todo caso, su período de vigencia no podrá
ser inferior, a un afta académico.

Cuarto.- lo Las pruebas de conjunto tendrán lugar, al menos, dos
veces ar año, en las fechas y cIrcunstancias que establezca. cada
Universidad. Al término de cada COQvocatoria. las UmversIdades
enviarán a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y
Ciencia una relación nominal y certificada de todas las personas que
hayan superado las pruebas.

. 2. Asimismo las' Universidades., a petición de los interesados.,
expedirán certificados individuales acreditativos del re,sultado de la
prueba. .' ..

Quinto.-El Ministerio de 'Educación y Ciencia podrá establecer y
regufár el- contenido de pruebas específicas de carácter nacional o de
períodos complementarios de formación que, para la homologación de
titulos extranjeros, deban realizarse en cumplimiento de lo dispuesto en
Tratados Internacionales o'Convenios bilaterales o multilaterales en los
que España sea. parte, asi como· coordinar el· desarrollo· de dichos
-periradOS por la~ diferent~,Universi4ades.. 4

DlSPoSIOONES F1NALÉSi
~

Primera.-SC autoriZa a la Dirección General de Enseñanza Superior.
y a la Se-cretaría General Técnica del Departamento para dictarlaS
lOstrucciones necesarias para la- aplicación de la presente Orden.

Segunda.-La presente Oiden entrará en vigor al día siguiente al de ~;

s~ pUPlica~iónen.el «Boletín Oficial del Estado». > ".J
Madrid, 5 de junio de 1992. . •
. , ., . SOLANA MADARIAGA ~

Excmo. Sr.- SeCn:tariode .Estado de Universidades e I~vestigaCiÓn e':r
llmos. Sres. Subsecretario y Secretario general técnico del Departa-
mento. .

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES ..,

. PUBLICAS ~ .. I
13551 REAL DECRETO 59911991. d. 5 de junio. por el que s;~

modifica parcialmenle la estructura orgánica de la Direc· ~
adn General de Costas y de la DIrecCIón General del '
Transporte Terrestre del MmisterlO de Obras Públicas y-.
Transpones. i

Aprobada por Real Decreto 1316/1991, de 2 de agosto, la reestructu:1
ración de la Secretaría de Estado para las PolítIcas del Agua y MediO ~
Ambiente, en la que se crea la Dirección General de Costas, procede ¡
ahora precisar con más detaIle sus competencias en el ámbito de las que 1

-la vigente normativa de costas aLribuye al Departamento, asi como.
desarrollar su estructura orgánica, de forma que la misma se adapte, pori
una parte, a sus funciones de gestión y-tutela de los _bienes de dominio·~

publico marítimo·terrestre y, por otra. a las de ejecución del programa)
presupuestario de actuaciones en la costa que tiene encomendadas. ':

Por otra parte. el régimen establecido por la Ley 16/1987, de 30 de i
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. y su Reglamento, ~
aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, exige'
modificaciones estructurales en la Dirección General del Transpo'íe
Terrestre, acordes con el incremento que el nuevo régimen supone en el
ejercicio de sus competencias. ordenadoras sobre el sector y de sus
funciones normativas, habiéndose producido una disminución en las
funciones de gestión directa como consecuencia de la atribución· a las
Comunidades Autónomas de las competencias ejecutivas que el citado
régimen implica.

En su Virtud, a iniciativa del Ministro de Obras Publicas y Trans·
porte y a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas,
previa deliberación del Consejo-de Ministros en su reunión del día 5 de
Junio de 1992, .


