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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

21479 ORDEN de 21 de septiembre de 1895 por 
la que se determinan las titulaeiones y los 
estudios de primer eielo, asr eomo los eom
plementos de formaei6n, neeesarios para el 
aeeeso a las enseiianzas eondueentes a la 
obtenei6n del tftulo ofieial de Lieeneiado en 
Historia y Cieneias de la MıJsiea. 

EI Real Decreto 616/1995, de 12 de abril, por el 
que se establece el titulo universitario oficial de Licen
ciado en Historia y Ciencias de la Mılsica y se aprueban 
las directrices generales propias de ~us planes de estu
dio, dispone, en su directriz cuarta, que en aplicaci6n 
de 10 previsto en los articulos 5 y 8.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, modificado por el 
1267/1994, de 10 de junio, por el Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia se concretaran las titulaciones y 105 
estudios previos de primer ciclo, asi como los comple
mentos de formaci6n, necesarios para cursar estas ense
nanzas. 

La presente Orden da cumplimiento a 10 establecido 
en el citado Real Deereto, concretando las titulaciones 
y estudios previos de primer ciclo, asi como 105 com
plementos de formaci6n, desde 105 que se puede acceder 
a las ensenanzas conducentes a la obtenci6n del titulo 
oficial de Licenciado en Historia y Ciencias de la Mılsica. 

En su virtud, a propuesta del Consejo de Universi
dades, dispongo: 

Primero.-Podran acceder a 105 estudios de 5610 
segundo ciclo conducente a la obtenci6n del titulo oficial 
de Licenciado en Historia y Ciencias de la Mılsica: 

Uno.-Quienes hayan superado cualquier primer ciclo 
universitario 0 esten en posesi6n de un titulo de primer 
ciclo, cursando como complemento de formaci6n, de 
no haberlo hecho con anterioridad: a) seis creditos en 
Estructuras del Lenguaje Musical y se is creditos en His
toria de 105 Estilos Musicales; b) un minimo de 25 cra
ditos y un maximo de 40, distribuidos entre todas 0 
algunas de las materias que se relacionan a continuaci6n: 
Latin, Paleografia, Historia del Arte Medieva!, Historia 
del Arte Contemporaneo, Historia del Arte en la Edad 
Moderna, Historia Antigua, Historia Medieva!, Historia 
Moderna, Histdria Contemporanea, Historia de la Filo
sofia, Literatura Espanola e Historia de las Ideas Esteticas. 

La concreci6n del nılmero de creditos que constituyan 
los complementos de formaci6n, que en ningıln caso 
excedera de 45, asi como su distribuci6n entre las dis
tintas materias, se realizara en cada caso por las uni-
versidades. . 

Las universidades podran exigir, asimismo, a 105 alum
nos que se encuentren en este grupo la superaci6n de 
lJna prueba te6rico-practica de nivel musical, cuya orga
nizaci6n y contenidos se determinara por las propias 
universidades. 

Dos.-Quienes hayan superado 105 tres primeros cur
sos del grado superior del Conservatorio, con los com
plementos de formaci6n que se establecen en el apar
tado b) del punto anterior. 

Segundo.-Se autoriza a la Secretaria de Estado de 
Universidades e Investigaci6n para dictar cuantas dis
posiciones sean necesarias para el desarrollo y cumpli
miento de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Madrid, 21 de septiembre de 1995. 
SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e 
Investigaci6n. 

21480 ORDEN de 21 de septiembre de 1995 por 
la que se determinan las titulaciones y los 
estudios de primer ciclo, asf como 105 eom
plementos de formaci6n, neeesarios para el 
acceso a las enseiianzas eonducentes a la 
obtenei6n del tftulo oficial de Lieenciado en 
Ciencias Ambientales. 

EI Real Decreto 2083/1994, de 20 de octubre, por 
el que se establece el titulo universitario oficial de Licen
ciado en Ciencias Ambientales y se aprueban las direc
trices generales propias de sus planes de estudios, dis
pone, en su directriz cuarta, que en aplicaci6n de 10 
previsto en 105 articulos 5 y 8.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, modificado por el 
1267/1994, de 10 de junio, por el Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia se concretaran las titulaciones y 105 
estudios previos de primer ciclo, asi como 105 comple
mentos de formaci6n, necesarios para cursar estas ense
nanzas. 

La presente Orden da cumplimiento a 10 establecido 
en el citado Real Decreto, concretando las titulaciones 
y estudio previos de primer ciclo,. asi como 105 com
plementos de formaci6n, desde 105 que se puede acceder 
al segundo ciclo de las ensenanzas conducentes a la 
obtenci6n del titulo oficial de Licenciado en Ciencias 
Ambientales. 

En su virtud, a propuesta del Consejo de Universi
dades, dispongo: 

Primero.-Podran acceder al segundo ciclo de las 
ensenanzas conducentes a la obtenci6n del titulo oficial 
de Liceneiado en Ciencias Ambientales, cursando, de 
no haberlo hecho con anterioridad, los complementos 
de formaci6n que, en cada caso, se determinan: 

a) Quienes hayan superado el primer ciclo de Inge
nieria Agr6noma 0 el primer ciclo de Ingenieria de Mon
tes, .cursando hasta un maximo de 30 creditos en Admi- . 
nistraci6n y Legislaci6n Ambienta!, Bases de la Ingenieria 
Ambienta!, Biologia, Ecologia, el Medio Fisico y Medio 
Ambiente y Sociedad . 

. b) Quienes hayan superado el primer ciclo de la 
Licenciatura en Ciencias del Mar, cursando hasta un 
maximo de 30 creditos en Administraci6n y Legislaci6n 


