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de cinco anos en el mar como ofieiales en la secci6n 
de puente 0 en la secei6n de maquinas, respe~tivamente. 

II) Segunda serie de requisitos: 

A) Tener una titulaei6n universitaria adecuada 0 una 
formaei6n equivalente. 

B) Haber recibido formaci6n y titulaei6n en una 
Escuela de Inspectores sobre seguridad de buques. 

cı Haber trabajado al menos dos anos como in5-
pector de seguridad de buques, al servieio de la Admi
nistraei6n maritima espanola, ocupandose en tareas de 
reconoeimiento y certificaei6n de acuerdo con los Con
venios. 

3. Acreditar capaeidad de comunicaci6n verbal y 
por escrito, en lengua inglesa, con 105 tripulantes. 

4. Tener conoeimientos adecuados de las disposi
ciones de 105 Convenios internacionales y de 105 pro
cedimientos pertinentes sobre el control por el Estado 
del puerto. 

5. Se aceptara tambien a inspectores que no reunan 
los criterios eitados si en la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento estan al servicio de la Admi
nistraei6n maritima espanola en tareas relativas al con
trol de los buques por el Estado del puerto. 

ANEXO VIII 

Requisitos para la tarjeta de identidad de los inspec
tores de control del Estado del puerto 

(a la que se refiere el apartado 4 del articulo 12) 

La tarjeta de identidad, que deberan incluir una tra
ducei6n al idioma ingles, tendra el siguiente contenido: 

a) Referencia a que la misma se expide por la Direc
ei6n General de la Marina Mercante del Ministerio de 
Fomento del Estado espanol. 

b) Nombre, apellidos y fotografia reciente de su 
titular. 

c) Indicaei6n de ser personal e intransferible. 
d) Firma del titular de la tarjeta de identidad. 
e) Declarııci6n por la que se autoriza a su titular 

para realizar las inspeceiones a que se refiere el ar
ticulo 86.5 de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante, y, en particular, las de control 
de 105 buques por el Estado rector del puerto, de acuerdo 
con la normativa por la que se incorpora al derecho 
espanolla Directiva 95/21 CE. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

23354 REAL DECRETO 1561/1997, de 10 de octu
bre, por el que se modifican parcialmente diver
sos Reales Decretos por 105 que se establecen 
tftulos universitarios oficiales y las directrices 
generales propias de 105 planes de estudios 
conducentes a la obtenciôn de aqueııos. 

EI Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por 
el que se regulan 105 concursos para la provisi6n de plazas 
de 105 Cuerpos docentes universitarios autoriza al Consejo 
de Universidades a proceder, al menos cada einco anos, 
a una revisi6n del catı\logo de areas de conocimiento, 

teniendo en cuenta 105 avances del conoeimiento eientifıco, 
tecnico 0 artistico en general y su repercusi6n y necesidad 
social en Espana, con objeto de suprimir 0 incorporar areas. 

Al amparo de la citada autorizaci6n, la Comisi6n Aca
demica del referido Consejo de Universidades, en su 
sesi6n de 17 de junio de 1996, previa consulta a 105 
Consejos Soeiales y a la comunidad academica, acord6 
la modificaei6n del Catalogo de areas de conocimiento, 
hecha publica por Resoluei6n de 28 de noviembre de 
1996 (<<Boletin Ofieial del Estado» de 10 de diciembre). 

Como consecuencia de ello, el Pleno del repetido Con
sejo de Universidades, en sesi6n de 1 7 de diciembre 
de 1996, ha propuesto la modificaei6n de 105 Reales 
Decretos que aprobaron las directrices generales propias 
de 105 planes de estudios conducentes a la obtenci6n 
de 105 titulos por ellos estableeidos, y la adscripci6n a 
las nuevas areas de conoeimiento de las materias tron
cales que han resultado afectadas por las modificaeiones 
introducidas en el antes eitado Catalogo de areas de 
conocimiento. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaei6n 
y Cultura, previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 10 de octubre de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo primero. 

EI cuadro adjunto a la directriz segunda del anexo 
al Real Decreto 1418/1990, de 26 de octubre, que modi
fica el Real Decreto 970/1986, de 11 de abril, modi
ficado, pareialmente, a su vez, por el Real Decreto 
1267/1994, de 10 de julio, por el que se establece 
el titulo universitario ofieial de Liceneiado en Odontologia 
y las directrices generales propias de los planes de estu
dias conducentes a la obtenei6n de aquel, queda modi
ficado en la siguiente forma: 

a) se anaden las areas de conocimiento de «Der
matologia» «Oftıılmologia» y «Otorrinolaringologia» a las 
areas de conocimiento a las que se vincula la materia 
troncəl "Pııtologia Medico-Ouirurgica Aplicada». 

b) EI area de conoeimiento «Toxicologia y Legisla
ei6n Sanitaria» a la que, entre otras, se vincula la materia 
troncal «Odontologia Legal y Forense», queda sustituida 
por las areas de conocimiento «Medicina Legal y Foren
se» y «Toxicologia». 

Artfculo segundo, 

EI cuadro adjunto a la directriz cuarta del anexo al 
Real Decreto 649/1988, de 24 de junio, por el que 
se establece el titulo universitario oficial de Diplomado 
en Podologia y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtenci6n de aquel, 
queda modificado en la siguiente forma: se anade el 
ərea de conocimiento «Dermatologia» a las areas de 
conoeimiento a las que se vinculan las materias troncales 
«Clinica Podol6gica Integrada», «Podologia General», 
«Quiropodologia» y «Teoria General de la Enfermedad». 

Artfculo tercero, 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1414/1990, de 26 de octubre, porel que 
se establece el titulo universitario ofieial de Diplomado 
en Fisioterapia y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtenci6n de aquel, 
queda modificado en la siguiente forma: 

a) Se anaden las areas de conocimiento «Derma
tologia», «Oftalmologia» y «Otorrinolaringologia» a las 
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əreas de conocimiento a las que, entre otras, se vincula 
la materia troncal «Afecciones Medicas y Afecciones Qui
rıirgicas y sus Tratamientos». 

b) EI ərea de conocimiento «Toxicologla y legisla
ci6n Sanitaria» a la que, entre otras, se vincula la materia 
troncal «Salud Pıiblica y legislaci6n Sanitaria», queda 
sustituida por el ərea de conocimiento «Medicina legat 
y Forense». 

Articulo cuarto. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1417/1990, de 26 de octubre, modificado 
por Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, por el 
que se establece el tltulo universitario oficial de Ucen
ciado en Medicina y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtenci6n 
de aquel. qUeda modificado en la siguiente forma: 

a) EI ərea de conocimiento «Filosofia del Derecho, 
Moral y Politica» a la que, entre otras, se vincula la mate
ria troncal «Medicina legal y Toxicologla, Deontologla 
y legislaci6n Medica», queda sustituida por las əreas 
de conocimiento «Filosofla del Derecho» y «Filosofia 
Moralı,. 

b) Se anade el ərea de conocimiento «Dermatolo
gla» a las əreas de conocimiento a las que se vinculan 
las materias troncales, «Medicina y Cirugla de Aparatos 
y Sistemas. Diagn6stico, pron6stico, tratamiento y pre
venci6n de las enfermedades» e «lntroducci6n a la Pato
logla, Causas, Mecanismos, Manifestaciones Generales 
y Expresi6n MOrfopatol6gica de la Enfermedad, Bases 
del Diagn6stico y Tratamiento». 

c) Se anaden las əreas de conocimiento «Oftalmo
logla» y «Otorrinolaringologla» a las əreas de conocimien
to a las que se vinculan las materias troncales «Medicina 
y Cirugla de Aparatos y Sistemas. Diagn6stico, pron6s
tico, tratamiento y prevenci6n de las enfermedades» y 
«Pediatrla». . 

d) EI area de conocimiento «Toxicologla y legisla
ci6n Sanitııria» a la que, entre otras, se vinculan las mate
rias troncales «Medicina legal yToxicologla. Oeontologla 
y legislaci6n Medica» y «Medicina y Cirugla de Aparatos 
y Sistemas. Diagn6stico, pron6stico, tratamiento y pre
venci6n de las enfermedades», queda sustituida por el 
ərea de conocimiento «Toxicologla». 

e) EI ərea de conocimiento «Toxicologla y legisla
ci6n Sanitaria» a la que, entre otras, se vincula la materia 
troncal «Medicina legal y Toxicologla. Oeontologla y 
legislaci6n Medica», queda sustituida por el ərea de 
conocimiento «Medicina legal y Forense». 

Artlculo quinto. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1419/1990, de 26 de octubre, por el que 
se şstablece el tltulo universitario oficial de Diplomado 
en Optica y Optometria y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtenci6n 
de aquel. queda modificado en la siguiente forma: 

a) Se anade el ərea «Oftalmologla» a las əreas de 
conocimiento a las que se vinculan las materias troncales 
«Esfructura y Funci6n del Sistema Visual», «Optometrla 
y Contactologia» y «Principios de patologia y de Far
macologla Ocular». 

bl Se suprime el ərea d~ conocimiento «Cirugla», 
a la que se vinculan las materias troncales que, en el 
pərrafo ə) anterior, se han adscrito al ərea de «Oftal
mologia». 

Articulo sexto. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1420/1990, de 26 de octubre, por el que 
se establece el tltulo universitario oficial de Diplomado 
en Terapia Ocupacional y las directrices generales pro
pias de los planes de estudios conducentes a la obten
ci6n de aquel. queda modificado en la siguiente forma: 
se anaden las areas de conocimiento de «Dermatologla» 
«Oftalmologia» y «Otorrinolaringologia» a las əreas de 
conocimiento a las que se vincula la materia troncal de 
«Afecciones Medicas y Afecciones Quirıirgicas». 

Articulo septimo. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1423/1990, de 26 de octubre, por el que 
se establece el tltulo universitario oficial de Ucenciado 
en Ciencias Politicas y de la Administraci6n y las direc
trices generales propias de los planes de estudios con
ducentes a la obtenci6n de aquel, queda modificado en 
la siguiente forma: el ərea de conocimiento «Filosofia 
del Derecho, Moral y Politica» a la qUe, entre otras, se 
vincula la materia troncal «lntroducci6n al Derecho», que
da sustituida por"el ərea de conocimiento «Filosofia del 
Derecho». 

Articulo octavo. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1424/1990, de 26 de octubre, por el que 
se establece əl tltulo universitario oficial de Ucenciado 
en Derecho y I.as directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtenci6n de aquel. 
queda modificado en la siguiente forma: el ərea de cono
cimiento «Filosofia del Derecho, Moral y Politica» a la 
que se vinculan las materias troncales «Filosofia del Dere
cho» y «Teoria del Derecho», queda sustituida por el 
ərea de conocimiento «Filosofia del Derecho». 

Articulo noveno. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1429/1990, de 26 de octubre, por el que 
se establece el titulo universitario oficial de Diplomado 
en Relaciones laborales y las directrices generales pro
pias de los planes de estudios conducentes a la obten
ci6n de aquel. queda modificado en la siguiente forma: 
el ərea de conocimiento «Toxicologia y legislaci6n Sani
taria» a la que, entre otras, se vincula la materia troncal 
«Seguridad en el Trabajo y Acci6n Social en la Empresa», 
queda sustituida por el ərea de conocimiento «Medicina 
legal y Forense». 

Artlculo decimo. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1431/1990, de 26 de octubre, por el que 
se establece el titulo universitario oficial de Diplomado 
en Trabajo Social y las directrices generales propias də 
los planes de estudios conducentes a la obtenci6n de 
aquel, queda modificado en la siguiente forma: 

aı EI ərea de conocimiento «Filosofia del Derecho, 
Moral y Politicai, a la que, entre otras, se vincula la mate
ria troncal «Dərecho», queda sustituida por əl ərəa de 
conocimiento «Filosofia del Derecho». 

bl EI ərea de conocimiento «Toxicologia y legisla
ci6n Sanitaria» a la que, entre otras, sə vincula la materia 
troncal «Salud Pıiblica y Trabajo Sociab" queda sustituida 
por el ərea de conocimiento «Medicina legal y Forense». 
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Artfculo undecimo. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1433/1990. de 26 de octubre. por el que 
se establece el titulo universitario oficial de licenciado 
en Filologia Alemana y las directrices generales propias 
de 105 planes de estudios conducentes a la obtenci6n 
de aqueı. queda modificado en la siguiente forma: 

aı EI ərea de conocimiento de la correspondiente 
«Filologla» a la que se vinculan las materias troncales 
«Lengua» y «Segunda Lengua y su literatura». queda 
sustituida por el ərea de conocimiento «Lengua Espa
oola». 

bl EI ərea de conocimiento de la correspondiente 
«Filologiaıı a la que se vincula la materia troncal «Se
gunda Lengua y su literatura». queda sustituida. ademəs 
de por el ərea a que se refiere el pərrafo aı anterior. 
por el ərea de conocimiento «literatura Espaoolaıı. 

Articulo duodecimo. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1434/1990. de 26 de octubre. por el que 
se establece ~i titulo universitario oficial de licenciado 
en Filologia Arabe y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtenci6n 
de aquel. queda modificado en la siguiente forma: 

al EI ərea de conocimiento de la correspondiente 
«Filologiaıı a la que se vinculan las materias troncales 
«Lengua» y «Segunda Lengua y su literaturaıı. queda 
sustituida por el area de conocimiento «Lengua Espa
oola». 

bl EI ərea de conocimiento de la correspondiente 
«Filologiaıı a la que se vincula la materia troncal «Se
gunda Lengua y su literatura». queda sustituida. ademəs 
de por el ərea a que se refiere el pərrafo al anterior. 
por el area de conocimiento «literatura Espaoolaıı. 

Articulo decimotercero. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1435/1990. de 26 de octubre. por el que 
se establece el titulo universitario ofıcial de licenciado 
en Filologia Catalana y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtenci6n 
de aquel. queda modificado en la siguiente forma: 

al EI area de conocimiento de la correspondiente 
«Filologiaıı a la que se vinculan las materias troncales 
«Lengua» y «Segunda Lengua y su literaturaıı. queda 
sustituida por el area de conocimiento «Lengua Espa
oola». 

bl EI ərea de conocimiento de la correspondiente 
«Filologia ıı a la que se vincula la materia troncal «Se
gunda Lengua y su literatura». queda sustituida. ademəs 
de por el area a que se refiere el pərrafo al anterior. 
por el ərea de conocimiento «literatura Espaoolaıı. 

Artfculo decimocuarto. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1436/1990. de 26 de octubre. por el que 
se establece el titulo universitario oficial de licenciado 
en Filologia Cləsica y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtenci6n 
de aquel. queda modificado en la siguiente forma: el 
ərea de conocimiento de la correspondiente «Filologia» 
a la que se vincula la materia troncal «Lengua». queda 
sustituida por el area de conocimiento «Lengua Espa
oola». 

Artfculo decimoquinto. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1437/1990. de 26 de octubre. por el que 
se establece el titulo universitario oficial de licenciado 
en Filologfa Eslava y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtenci6n 
de aquel. queda modificado en la siguiente forma: el 
ərea de conocimiento de la correspondiente «Filologiaıı 
a la que se vincula la materia troncal «Lengua». queda 
sustituida por el area de conocimiento «Lengua Espa
nolən. 

Articulo decimosexto. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1438/1990. de 26 de octubre. por el que 
se establece el titulo universitario oficial de licenciado 
en Filologia Francesa y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtenci6n 
de aqueı. queda modificado en la siguiente forma: 

al EI ərea de conocimiento de la correspondiente 
«Filologia» a la que se vinculan las materias troncales 
«Lenguaıı y «Segunda Lengua y su literatura». queda 
sustituida por el ərea de conocimiento «Lengua Espa
nolə». 

bl EI ərea de conocimiento de la correspondiente 
«Filologia» a la que se vincula la materia troncal «Se
gunda Lengua y su literatura». queda sustituida. ademəs 
de por el ərea a que se refiere el parrafo al anterior. 
por el ərea de conocimiento «literatura Espaoola». 

Articulo decimoseptimo. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1439/1990. de 26 de octubre. por el que 
se establece el titulo universitario oficial de licenciado 
en Filologia Gallega y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtenci6n 
de aqueı. queda modificado en la siguiente forma: 

al EI ərea de conocimiento de la correspondiente 
«Filologia» a la que se vinculan las materias troncales 
«Lengua» y «Segunda Lengua y su literaturaıı. queda 
sustituida por el area de conocimiento «Lengua Espa
oola». 

bl EI ərea de conocimiento de la correspondiente 
«Filologia» a la que se vincula la materia troncal «Se
gunda Lengua y su literatura». queda sustituida. ademəs 
de por el ərea de conocimiento a que se refiere el pərrafo 
al anterior. por el ərea de conocimiento «literatura Espa
oola». 

Artfculo decimoctavo. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1440/1990. de 26 de octubre. por el que 
se establece el titulo universitario oficial de licenciado 
en Filologia Hebrea y las directrices generales propias 
de 105 planes de estudios conducentes a la obtenci6n 
de aquel. queda modificado en la siguiente forma: 

al EI area de conocimiento de la correspondiente 
«Filologia» a la que se vinculan las materias troncales 
«Lengua» y «Segunda Lengua y su literatura». queda 
sustituida por el ərea de conocimiento «Lengua Espa
oola». 

b) EI ərea de conocimiento de la correspondiente 
«Filologia» a la que se vincula la materia troncal «Se
gunda Lengua y su literatura». queda sustituida. ademəs 
de por el ərea a que se refiere el parrafo al anterior. 
por el area de conocimiento «literatura Espaoola». 
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Artfculo decimonoveno. 

EI cuadro adjunto a la· directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1441/1990, de 26 de octubre, por el que 
se establece el titulo universitario oficial de Licenciado 
en Filologia Hispanica y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a La obtenci6n 
de aqueı, queda modificado en la siguiente forma: 

aı EI area de conocimiento de la correspondiente 
«Filologia» a la que se vincula la materia troncal «len
gua», queda sustituida por el area de conocimiento «len
gua Espai'iola». 

bl EI area de conocimiento «Filologia Espai'iola» a 
la que se vinculan las materias troncales «Gramatica 
Espai'iola» e «Historia de la lengua Espai'iola», queda 
sustituida por el area de conocimiento «lengua Espa
i'iola». 

ci EI Ərea de conocimiento «Filologia Espai'iola» a 
la que se vinculan las materias troncales «Literatura Espa
i'iola (1.0 y 2.° cidol» y «Literatura Hispanoamericana», 
queda sustituida por el area de conocimiento «Literatura 
Espai'iola». 

Artfculo vigesimo. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1442/1990, de 26 de octubre, por el que 
se establece el titulo universitario oficial de Licenciado 
en Filologia Inglesa y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtenci6n 
de aquel, queda modificado en la siguiente forma: 

al EI area de conocimiento de la correspondiente 
«Filologia» a la que se vinculan las materias troncales 
«lengua» y «Segunda lengua y su Literatura», queda 
sustituida por el Ərea de conocimiento «lengua Espa
i'iola». 

bl EI Ərea de conocimiento de la correspondiente 
«Filologia» a la que se vincula la materia troncal «Se
gunda lengua y su Literatura», queda sustituida, ademas 
de por el area a que se refiere el parrafo al anterior, 
por el area de conocimiento «literatura Espai'iola». 

Artfculo vigesimo primero. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1443/1990, de 26 de octubre, por el que 
se establece el titulo universitariooficial de Licenciado 
en Filologia Italiana y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtenci6n 
de aquel, queda modificado en la siguiente forma: 

al EI area de conocimiento de la correspondiente 
«Filologia» a la que se vinculan las materias troncales 
«lengua» y «Segunda lengua y su Literatura», queda 
sustituida por el area de conocimiento «lengua Espa
i'iola». 

bl EI area de conocimiento de la correspondiente 
«Filologia» a la que se vincula la materia troncal «Se
gunda lengua y su Literatura», queda sustituida, ademas 
de por el area a que se refiere el parrafo al anterior, 
por el area de conocimiento «Literatura Espai'iola». 

Articulo vigesimo segundo. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1444/1990, de 26 de octubre, por el que 
se establece el titulo universitario ofıcial de Licenciado 
en Filologia Portuguesa y las directrices generales pro
pias de los planes de estudios conducentes a la obten
ci6n de aquel, queda modifıcado en la siguiente forma: 

al EI ərea de conocimiento de la correspondiente 
«Filologia» a la que se vinculan las materias troncales 
«lengua» y «Segunda lengua y su Literatura», queda 
sustituidapor el area.,ı:le conocimiento «lengua Espa-
iiola». . 

bl EI ərea de conocimiento de la correspondiente 
«Filologia» a la que se vincula la materia troncal «Se
gunda lengua y su Literatura», queda sustituida, ademas 
de por el area a que se refiere el parrafo al anterior, 
por el Ərea de conocimiento «Literatura Espai'iola». 

Artfculo vigesimo tercero. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1445/1990, de 26 de octubre, por el que 
se establece el titulo universitario oficial de Licenciado 
en Filologia Romanica y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtenci6n 
de aquel, queda modifıcado en la siguiente forma: 

al EI area de cpnocimiento de la correspondiente 
«Filologia» a la que se vinculan las materias troncales 
«lengua», «Primera lengua Romanica y su Literatura» 
y «Segunda lengua Romanica y su Literatura», queda 
sustituida por el area de conocimiento «lengua· Espa
iiola». 

bl EI area de conocimiento «Filologia Espai'iola» a 
la que se vincula la materia troncal «lengua Espaiiola», 
queda sustituida por el area de conocimiento «lengua 
Espai'iola». 

ci EI area de conocimiento de la correspondiente 
«Filologia» a la que se vinculan las materias troncales 
«Literatura de la Primera lengua Romanica» y «Literatura 
de la Segunda lengua Romanica», queda sustituida por 
el area de conocimiento «Literatura Espai'iola». 

Artfculo vigesimo cuarto. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1446/1990, de 26 de octubre, por el que 
se establece el titulo universitario oficial de Licenciado 
en Filologia Vasca y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtenci6n 
de aquel, queda modificado en la siguiente forma: 

al EI area de conocimiento de la correspondiente 
«Filologia» a la que se vinculan las materias troncales 
«lengua» y «Segunda lengua», queda sustituida por el 
area de conocimiento «lengua Espaiiola». 
. bl EI area de conocimiento de la correspondiente 

«Filologia» a la que se vincula la materia troncal «Li
teratura de la Segunda lengua», queda sustituida, ade
mas de por el area a que se refiere el parrafo al anterior, 
por el area de conocimiento «Literatura Espai'iola». 

Articulo vigesimoquinto. 

El cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1450/1990, de 26 de octubre, por el que 
se establece el titulo universitario oficial de Licenciado 
en Teoria de la Literatura y Literatura Comparada y las 
directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtenci6n de aquel, queda modificado 
·en la siguiente forma: el area de conocimiento de la 
correspondiente «Filologia» a la que, entre otras, se vin
cu la la materia troncal «literaturas Comparadas», queda 
sustituida por el Ərea de conocimiento «Literatura Espa-
iiola». . 

Artfculo vigesimo sexto. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1463/1990, de 26 de octubre, por el que 
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se establece el titulo universitario oficial de Ucenciado en 
Ciencia y T ecnologfa de los A1imentos y las directrices gene
rales propias de ios planes de estudios conducentes a la 
obtenci6n de aqueı. queda modificado en la siguiente forma: 

aı EI ərea de conocimiento «Toxicologfa y Legisla
ci6n Sanitaria» a la que. entre otras. se vincula la materia 
troncal «Higiene de los Alimentos». queda sustituida por 
el ərea de conocimiento «Toxicologfa». 

bl EI ərea de conocimiento «Toxicologfa y Legisla
ci6n Sanitaria» a la que. entre otras. se vincula la materia 
troncal «Normalizaci6n y Legislaci6n Alimentaria». queda 
sustituida por el area de conocimiento «Medicina Legal 
y Forense». 

Articulo vigesimo septimo. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Oecreto 1464/1990. de 26 de octubre. modificado 
por Real Oecreto 1267/1994. de 10 de junio. por el 
que se establece el tftulo universitario oficial de Licen
ciado en Farmacia y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtenci6n 
de aquel. queda modificado en la siguiente forma: 

al Se aıiade el ərea de conocimiento «Oermatolo
gfa» a las əreas de conocimiento a las que se vincula 
la materia troncal «Fisiopatologfa». 

bl EI ərea de conocimiento «Filosoffa del Oerecho. 
Moral y Polftica» a la que. entre otras. se vincula la mate
ria troncal «Legislaci6n y Oeontologia». queda sustituida 
por las əreas de conocimiento «Filosofia del Oerecho» 
y «Filosofia Moral». 

c) EI ərea de conocimiento «Toxicologfa y Legisla
cion Sanitaria» a la que se vincula la materia troncal 
«Toxicologia». queda sustituida por el ərea de conoci
miento «Toxicologia». 

d) EI area de conocimiento «Toxicologfa y Legisla
cion Sanitaria» a la que. entre otras. se vincula la materia 
troncal «Legislaci6n y Oeontologfa». queda sustituida por 
el ərea de conocimiento «Medicina Legal y Forense». 

Articulo vigesimo octavo. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Oecreto 1466/1990. de 26 de octubre. por el que 
se establece el tftulo universitario oficial de Oiplomado 
en Enfermerfa y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtencion de aquel. 
rectificado por el Real Oecreto 1667/1990. de 20 de 
diciembre. y modificado por el Real Oecreto 1267/1994. 
de 10 de junio, por el que se modifica el Real Oecreto 
1497/1987. de 27 de noviembre. por el que se esta
blecen las directrices generales comunes de los planes 
de estudios de los titulos oficiales de carəcter oficial. 
queda modificado en la siguiente forma: 

a) Se aıiaden las əreas de conocimiento «Oerma
tologia». «Oftalmologfa» y «Otorrinolaringologfa» a las 
əreas de conocimiento a las que se vincula la materia 
troncal «Enfermerfa Medico-Quirurgica». 

b) EI ərea de conocimiento «Toxicologfa y Legisla
ci on Sənitaria» a la qu~. entre otras. se vincula la materia 
troncal «Legislacion y Etica Profesional», queda sustituida 
por el ərea de conocimiento «Medicina Legal y Forense». 

c) EI ərea de conocimiento «Filosoffa del Oerecho. 
Moral y Polftica» a la que, entre otras, şe vincula la antes 
citada materia troncal «Legislaci6n y Etica Profesionab>. 
queda sustituida por las areas de conocimiento «Filosoffa 
del Oerecho» y «Filosoffa Moral». 

Articulo vigesimo noveno. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Oecreto 1467/1990. de 26 de octubre, por el que 
se establece el titulo universitario oficial de Licenciado 

en Filosofia y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtenci6n de aqueı. 
queda modificado en la siguiente forma: 

al EI area de conocimiento «Filosoffa del Derecho. 
Moral y Polftica» a la que se vincula la materia troncal 
«Filosofia Polftica». queda sustituida por las əreas de 
conocimiento «Filosoffa del Oerecho» y «Filosofla Moral». 

bl EI Ərea de conocimiento «Filosofia del Oerecho, 
Moral y Polftica» a la que se vincula la materia troncal 
«ı:tica». queda sustituida por el ərea de conocimiento 
«Filosofia Moral». 

Articulo trigesimo. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Oecreto 1381/1991. de 30 de agosto, por el que 
se establece el titulo universitario oficial de Licenciado 
en Ciencias del Mar y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtenci6n 
de aquel. queda modificado en la siguiente forma: 

al EI ərea de conocimiento «Toxicologia y Legisla
ci6n Sanitaria» a la que. entre otras. se vincula la materia 
troncal «Medio Ambiente y Contaminacion Marina». que
da sustituida por las əreas de conocimiento «Toxicologfa» 
y «Medicina Legal y Forense». 

bl EI ərea de conocimiento «Patologfa Animal» a 
la que. entre otras, se vincula la materia troncal «Acui
cultura» queda sustituida por el Ərea de conocimiento 
«Sanidad Animal». 

Articulo trigesimo primero. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Oecreto 1384/1991. de 30 de agosto. modificado 
por Real Oecreto 1267/1994. de 10 de junio. por el 
que se establece el tftulo universitario oficial de Licen
ciado en Veterinaria y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtenci6n 
de aquel. queda modificado en la siguiente forma: 

al EI ərea de conocimiento «Filosofia del Oerecho. 
Moral y Polftica» a la que. entre otras. se vincula la mate
ria troncal «Oeontologfa, Medicina Legal y Legislaci6n 
Veterinaria». queda sustituida por las əreas de conoci
miento «Filosofia del Oerecho» y «Filosoffa Moral». 

bl EI ərea de conocimiento «Toxicologfa y Legisla
ci6n Sanitaria» a la que se vincula la materia troncal 
«Toxicologiə». queda sustituida por el ərea de conoci
miento «Toxicolog!a». 

ci EI ərea de conocimiento «Toxicologfa y Legisla
ci6n Sanitaria» a la que. entre otras, se vincula la materia 
troncal «Oeontologfa. Medicina Legal y Legislaci6n Vete
rinaria», queda sustituida por el ərea de conocimiento 
«Medicina Legal y Forense». 

d) EI ərea de conocimiento «Patologia Animal» a 
la que. entre otras. se vinculan las materias troncales 
«Enfermedades Infecciosas», «Enfermedades Parasita
riəs», «Epidemiologfa». «Medicina Preventiva y Policia 
Sanitaria». «Microbiologfa» y «Parasitologfa». queda sus
tituida por el ərea de conocimiento «Sanidad Animal». 

el EI ərea de conocimiento «Patologia Animal» a la 
que. entre otras. se vinculan las materias troncales «Ana
tomia. Embriologia e Histologfa» y «Patologia General 
y Anatomfa Patol6gica» queda sustituida por las areas 
de conocimiento «Sanidad Animal» y «Medicina y Cirugia 
Animal». 

f) EI ərea de conocimiento «Patologia Animab> a la 
que se vinculan las materias troncales «Medicina y Ciru
gfa Clinica», «Obstetricia y Reproducci6n». «Patologfa 
Medica y de la Nutrici6n». «Propedeutica Clinica» y «Ra
diologfa» queda sustituida por el Ərea de conocimiento 
«Medicina y Cirugia Animal». 
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Articulo trigesimo segundo. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1385/1991, de 30 de agosto, por el que 
se establece el titulo universitario ofieial de Liceneiado 
en Traducei6n e Interpretaci6n y las directrices generales 
propias de 105 planes de estudios conducentes a la obten
ei6n de aquel, queda modificado en la siguiente forma: 
el area de conocimiento de la correspondiente «Filologia» 
a la que, entre otras, se vinculan las materias troncales 
«Lengua A», «Terminologia», «Traducci6n Especializada» 
y «Traducci6n Generalı>, queda sustituida por el area de 
conocimiento «Lengua Espariola». 

Articulo trigesimo tercero. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1386/1991, de 30 de agosto, por el que 
se establece el titulo universitario oficial de Licenciado 
en Publicidad y Relaciones Publicas y las directrices gene
rales propias de 105 planes de estudios conducentes a 
la obtenci6n de aquel. queda modificado en la siguiente 
forma: el area de conocimiento de la correspondiente 
«Filologia» a la que se vincula la materia troncal «Len
gua», queda sustituida por el area de conocimiento «Len
gua Espariola». 

Articulo trigesimo cuarto. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1419/1991, de 30 de agosto, por el que 
se establece el titulo universitario oficial de Diplomado 
en Logopedia y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtenci6n de aquel. 
queda modificado en la siguiente forma: 

a) Se ariade el area de conocimiento «Otorrinola
ringologia» a las areas de conocimiento a las que se 
vinculan las materias troncales «Anatomia y Fisiologia 
de los 6rganos del Lenguaje y Audici6n», «Evaluaci6n 
y Diagn6stico del Lenguaje, el habla y la voz», «Inter
venei6n logopedica en las alteraciones del lenguaje», 
«lntervenei6n logopedica en los trastornos del habla y 
de la voz», «Neurologia general y del lenguaje» y «Pa
tologia de la audici6n y dellenguaje».. 

b) EI area de conocimiento de la correspondiente 
«Filologia» a la que, entre otras, se vincula la materia 
troncal «Lingüistica General y Aplicada», queda sustituida 
por las areas de conocimiento «Lengua Espariola» y «Li
teratura Espariola». 

Articulo trigesimo quinto. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1427/1991, de 30 de agosto, por el que 
se establece el titulo universitario oficial de Licenciado 
en Comunicaei6n Audiovisual y las directrices generales 
propias de los planes de estudios conducentes a la obten
ci6n de aquel. queda modificado en la siguiente forma: 
el ərea de conocimiento de la correspondiente «Filologia» 
a la que se vincula la materia troncal «Lengua», queda 
sustituida por el area de conoeimiento «Lengua Espa
riola». 

Articulo trigesimo sexto. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 1428/1991. de 30 de agosto, por el que 
se establece el titulo universitario oficial de Liceneiado 
en Periodismo y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducenteıı a la obtenei6n de aquel. 
queda modificado en la siguiente forma: el ərea de cono
cimiento de la correspondiente '«Filologia» a la que se 
vincula la materia troncal «Lengua», queda sustituida por 
el ərea de conocimiento «LenguaEspariola». 

Artfculo trigesimo septimo. 

Los cuadros adjuntos a la directriz tercera del anexo 
al Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto, por el 
que se establece el titulo universitario oficial de Maestro 
y las directrices generales propias de los planes de estu
dias conducentes a la obtenei6n de aqueı. quedan modi
ficados en la siguiente forma: 

1. Especialidad de Audici6n y Lenguaje: 

a) Se ariade el area de conocimiento «Otorrinola
ringologia» a las əreas de conocimiento a las que se 
vinculan las materias troncales «Anatomia, Fisiologia y 
Neurologia del Lenguaje» y «Tratamiento Educativo de 
105 Trastornos de la Audici6n y del Lenguaje», . 

b) EI ərea de conocimiento de la correspondiente 
«Filologia» a la que, entre otras. se vincula la materia 
troncal «Lingüistica», queda sustituida por las əreas de 
conocimiento «Lengua Espariola» y «Literatura Espariola». 

2. Especialidad de Educaci6n Fisica: el ərea de cono
cimiento de la correspondiente «Filologia» a la que, entre 
otras, se vincula la materia troncal «Lengua y Literatura 
y su Didactica», queda sustituida por las areas de cono
cimiento «Lengua Espariola» y «Literatura Espariola». 

3. Especialidad de Educaei6n Musical: el area de 
conocimiento de la correspondiente «Filologia» a la que, 
entre otras, se vincula la materia troncal «Lengua y Lite
ratura y su Didəctica», queda sustituida por las areas 
de conoeimiento «Lengua Espariola» y «Literatura Espa
riola». 

4. Especialidad de Educaci6n Primaria: el ərea de 
conocimiento de la correspondiente «Filologia» a la que. 
entre otras, se vincula la materia troncal «Lengua y Lite
ratura y su Didactica», queda sustituida por las əreas 
de conocimiento «Lengua Espariola» y «Literatura Espa
riola». 

5. Especialidad Lengua Extranjera: el ərea de cono
cimiento de la correspondiente «Filologia» a la que. entre 
otras, se vincula la materia troncal «Lengua y Literatura 
y su Didactica», queda sustituida por las əreas de cono
cimiento «Lengua Espariola» y «Literatura Espariola». 

Articulo trigesimo octavo. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 436/1992, de 30 de abril. por el que se 
establece el titulo universitario oficial de Licenciado en 
Quimica y las directrices generales propias de 105 planes 
de estudios conducentes a la obtenci6n de aqueı. queda 
modificado en la siguiente forma: el area de conoeimien
to «Toxicologia y Legislaci6n Sanitaria» a la que. entre 
otras. se vincula la materia troncal «Experimentaci6n Qul
mica». queda sustituida por el area de conocimiento 
«Toxicologia». 

Artfculo trigesimo noveno. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 913/1992. de 17 de julio. por el que se 
establece el titulo universitario oficial de Liceneiado en 
Humanidades y las directrices generales propias de 105 
planes de estudios conducentes a la obtenci6n de aquel. 
queda modificado en la siguiente forma: 

a) EI area de conocimiento «Filosofia del Derecho. 
Moral y Politica» a la que, entre otras. se vinculan las 
materias troncales «Filosofia» e «Historia del Pensamien
to Filos6fico y Cientifico». queda sustituida por el ərea 
de conoeimiento «Filosofia Moral». 

b) EI area de conocimiento de la correspondiente 
«Filologfa» a la que se vincula la materia troncal «Lengua 
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y Literatura». queda sustituida por las əreas de cona
cimiento «Lengua Espai'iola» y «Literatura Espai'iola». 

Artfculo cuadragesimo. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al 
Real Decreto 914/1992. de 17 de julio. por el que se 
establece el titulo universitario oficial de Licenciado en 
Lingüistica y las directrices generales propias de 105 pla
nes de estudios conducentes a la obtenci6n de aquel. 
queda modificado en la siguiente forma: el ərea de cona
eimiento de la correspondiente «Filologfa» a la que. entre 
otras. se vincula la materia troncal «Lingüistica Aplicada». 
queda sustituida por el Ərea de conoeimiento «Lengua 
Espai'iola». 

Artfculo cuadragesimo primero. 

EI cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al . 
Real Decreto 2083/1994. de 20 de octubre. por el que 
se establece el titulo universitario oficial de Licenciado 
en Ciencias Ambientales y las directrices generales pra
pias de 105 planes de estudios conducentes a la obten
ei6n de aqueı. queda modificado en la siguiente forma: 
el ərea de conoeimiento «Toxicologia y Legislaci6n Sani
taria» a la que. entre otras. se vincula la materia troncal 
«Toxicologfa Ambiental y Salud P(ıblica». queda susti
tuida por las əreas de conocimiento «Toxicologia» y «Me
dicina Legal y Forense». 

Disposici6n adicional unica. 

1. La adscripci6n al ərea de conoeimiento «Lengua 
Espai'iola» de las materias troncales «Segunda Lengua» 
o «Segunda Lengua y su Literatura». que se efectua en 
el presente Real Decreto. 5610 procederə cuando en 105 
descriptores de la materia troncal existan contenidos 
sobre Lengua Espai'iola que asi 10 justifique. 

2. Asimismo. la adscripei6n al ərea de conocimiento 
«Literatura Espai'iola» de las materias troncales «Litera
tura de la Segunda Lengua» 0 «Segunda Lengua y su 
Literatura» 5610 procederə cuando en 105 descriptores 
de la materia troncal existan contenidos sobre Literatura 
Espai'iola que asi 10 justifique. 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministro de Educaci6n y Cultura. en el əmbito 
de sus competencias. se dictarən las disposieiones nece
sarias para la aplicaci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto. . 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrarə en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educəci6n y Culturə. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

23355 REAL DECRETO 1595/1997. de 17 de octu
bre. por el que se homologa el titulo de Inge
niero Tecnico de Te/ecomunicaci6n. espacia
lidad en Sistemas de Telecomunicaci6n. de 
la Escuela Universitaria de Ingenieria T ecnica 
de Telecomunicaci6n «La Salle». de la Uni
versidad «Ram6n Llull». de Barcelona. 

Aprobado por la Universidad «Ram6n Llulh>. de Bar
celona. reconoeida como Universidad privada por Ley 

12/1991. de 10 de mayo. de la Generalidad de Catalui'ia. 
el plan de estudios que conduce a la obtenci6n del titulo 
de Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n. especialidad 
en Sistemas de Telecomunicaei6n. de la Escuela Uni
versitaria de Ingenieria Tecnica de Telecomunicaci6n «La 
Salle». y dada que el mismo se ajusta a las condiciones 
generales estableeidas por la normativa vigente y ha 
sido favorablemente informado por el Consejo de Uni
versidades. procede la homologaei6n del referido titulo. 

Esta homologaci6n se efectua de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 58.4 y 5 de la Ley Orgənica 
11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria; 
Real Decreto 1455/1991. de 30 de agosto. modificado 
por el Real Decreto 50/1995. de 20 de enero. por el 
que se establece el titulo universitario oficial de Ingeniero 
Tecnico de Telecomunicaei6n. espeeialidad en Sistemas 
de Telecomunicaei6n. y las directrices generales propias 
del plan de estudios conducente a la obtenci6n del mis
mo. y deməs normas dictadas en su desarrollo. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaei6n 
y Cultura y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros. 
en su reuni6n del dia 17 de octubre de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. Se homologa el titulo de Ingeniero Tecnico de 
Telecomunicaci6n. especialidad en Sistemas de Teleca
municaci6n. de la Escuela Universitaria de Ingenieria Tec
nica de Telecomunicaci6n «La Salle». de la Universidad 
«Ram6n Llulh>. de Barcelona. conforme al plan de estu
dias que se contiene en el anexo. 

2. Al titulo a que se refiere el apartado anterior. 
le serə de aplicaci6n 10 estableeido en los articulos 1 
al 5 del Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre. 
sobre obtenci6n. expedici6n y homologaei6n de titulos 
universitarios oficiales. 

3. Las futuras modificaciones del indicado plan de 
estudios serən homologadas por el Consejo de Univer
sidades. conforme a las condiciones generales legalmen
te eştablecidas. 

Articulo 2. 

EI tltulo a que se refiere el artlculo anterior se expedirə 
por el Rector de la Universidad «Ram6n Llulh>. de Bar
celona. de acuerdo con 10 establecido en el articulo 10.3 
del Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre. y 
normas dictadas en su desarrollo. con expresa menci6n 
del presente Real Decreto que homologa el trtulo. 

Disposiei6n final primera. 

Por la Ministra de Educaci6n y Cultura. en el əmbito 
de sus competencias. se dictarən las disposiciones nece
sarias para la aplicaci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto. 

Disposiei6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrarə en vigor el dia 
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletln Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 1 7 de octubre de 1 997. 

JUAN CARLOS R. 

la Ministra de Educaci6n y Cultura. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 


