
Creditos 
Materias 

DIETETICA 

Dietotecnica. Alimentaciôn individual y colec
tiva en las edades de la vida. Manejo de 
tablas de composiciôn de alimentos. Equi
librio alimentario. Planificaciôn de menüs. 

DIETOTERAPIA 

Planificaciôn de dietas terapeuticas. Segui
miento ambulatorio de dietas. Alimentaciôn 
hospitalaria. Nutriciôn enteral y parenteral. 
Educaciôn nutricional del enfermo. 

ECONOMiA Y GESTı6N ALlMENTARIA 

Organizaciôn de empresas y servicios de ali
mentaciôn. Sistemas de distribuciôn y con
sumo de alimentos en centros sanitarios y 
colectividades. 

ESTRUCTURA Y EUNCı6N DEL CUERPO HUMANO 

Citologla. Histologla. Embriologla. Anatomla. 
Fisiologla. 

FISIOPATOLOGiA 

Fisiopatologıa general. Fisiopatologıa medica. 
Fisiopatologfa quirürgica. Patologfa nutricio
nal. 

HIGIENE DE LOS ALlMENTOS 
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Microorganismos y parasitos relacionados con 10 
alimentos. Higiene del personal, productos 
y procesos. Toxicologıa basica yexperimen-
tal. Contaminaciôn abiôtica de alimentos. 
Intoxicaciones alimentarias. 

NUTRICı6N 

Concepto. Factores. Necesidades nutriciona- 6 
les. Valoraciôn nutricional en individuos y 
comunidades. Encuestas alimentarias. 

QUiMICAAPLlCADA 

Bases quımicas de los procesos biolôgicos y 4 
sus aplicaciones en alimentaciôn. 

SALUD PUBLlCA 

Servicios de Salud. Salud Püblica y Alimen- 4,5 
taciôn. 

TECNOLOGiA CULlNARIA 

Tecnicas culinarias basicas. Cocina de colec
tividades. Tecnicas culinarias para dietote
rapia. 
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8915 REAL DECRETO 434/1998, de 20 de marzo, 
por el que se homologan los t{tulos de Licen
dada en Administraciôn y Direcciôn de 
Empresas y de Licenciado en Derecho del cen
tro docente de ensefianza superior uAbat Oli
ba», adscrito a la Universidad de Barcelona. 

Aprobados los planes de estudios que conducen a 
la obtenciôn de los tıtulos de Licenciado en Adminis
traciôn y Direcciôn de Empresas y de Licenciado en Dere
cho del centro docente de ensenanza superior «Abat 
Oliba», adscrito a la Universidad de Barcelona por Decre
to 281/1995, de 11 de octubre, de la Generalidad de 
Cataluna, y dada que los mismos se ajustan a las con-
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Areas de conocimiento 

Enfermerla. Nutriciôn y Bromatologla. 

Nutriciôn y Bromatologla. Enfermerla. Medi
cina. Pediatrla. 

4,5 Enfermerfa. Organizaciôn de empresas. Eco
nomıa Aplicada. 

9 Biologıa celular. Ciencias morfoıôgicas. Fisio-
logla. 

4,5 Fisiologla. Medicina. Pediatrla. Cirugla. 

16 Microbiologla. Nutriciôn y Bromatologla. Para-
sitologla. Tecnologıa de los alimentos. Toxi
cologla. Legislaciôn sanitaria. 

8 Nutriciôn y Bromatologla. Medicina. Pediatrfa. 
Fisiologla. 

6 Bioquımica y Biologıa Molecular. Ingenierıa 
Qulmica. Quımica Analitica. Quımica FIsica. 
Quımica Organica. Quımica Inorganica. 

4,5 Medicina Preventiva y Salud püblica. Enfer
merla. 

6,5 Nutriciôn y Bromatologla. Tecnologıa de los 
alimentos. 

diciones generales establecidas por la normativa vigente 
y han sido informados favorablemente por el Consejo 
de Universidades, procede la homologaciôn de los refe
ridos tltulos. 

Esta homologaciôn se efectüa de acuerdo con 10 esta
blecido en el artıculo 58.4 y 5 de la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
el Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, sobre 
obtenciôn, expediciôn y homologaciôn de tıtulos univer
sitarios; los Reales Decretos 1421/1990 y 1424/1990, 
ambos de 26 de octubre, este ı:ıltimo modificado por 
el Real Decreto 1561/1997, de 10 de septiembre, por 
los que se establecen los tıtulos universitarios oficiales 
de Licenciado en Administraciôn y Direcciôn de Empre-



sas y de Licenciado en Derecho y las directrices gene
rales propias de los planes de estudios conducentes a 
la obtenci6n de aquellos, y demas normas dictadas en 
su desarrollo. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 20 de marzo de 1998, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

1. Se homologan, con efectos desde su impartici6n, 
los tftulos de Licenciado en Administraci6n y Direcci6n 
de Empresas y de Licenciado en Derecho del centro 
docente de ensenanza superior «Abat Oliba», adscrito 
a la Universidad de Barcelona, cuyos planes de estudios 
seran, respectivamente,los mismos que se imparten para 
la obtenci6n de los tftulos de Licenciado en Adminis
traci6n y Direcci6n de Empresas, de la Facultad de Cien
cias Econ6micas y Empresariales, y de Licenciado en 
Derecho, de la Facultad de Derecho, ambas de la Uni
versidad de Barcelona. 

Dichos planes de estudios fueron homologados, el 
primero de ellos, por Acuerdo de la Comisi6n Academica 
del Consejo de Universidades de 28 de septiembre 
de 1992, publicado por Resoluci6n Rectoral de 23 de 
noviembre de 1992 (<<Boletfn Oficial del Estado» de 13 
de enero de 1993), y el segundo, por Acuerdos de la 
Comisi6n Academica del Consejo de Universidades 
de 28 de septiembre de 1992 y 15 de abril de 1993, 
publicados ambos por Resoluci6n Rectoral de 25 de 
mayo de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de 
julio). 

2. A los tftulos a que se refiere el apartado anterior 
les sera de aplicaci6n 10 establecido en los artfculos 1 
al 5 del Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre. 

3. Las futuras modificaciones de los indicados pla
nes de estudios seran homologadas por el Consejo de 
Universidades, conforme a las condiciones generales 
legalmente establecidas. 

Artfculo 2. 

Los titulos a que se refiere el artfculo anterior se expe
diran por el Rector de la Universidad de Barcelona, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 10.3 del Real 
Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, y normas dic
tadas en su desarrollo, con expresa menci6n del presente 
Real Decreto que homologa los titulos. 

Disposici6n final primera. 

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

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de la su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 

ESPERANZAAGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

8916 REAL DECRETO 435/1998, de 20 de marzo, 
por el que se homologan diversos tftulos de 
la Universidad de Vic. 

La Universidad de Vic, reconocida como Universidad 
privada por Ley 5/1997, de 30 de mayo, del Parlamento 
de Cataluna, ha sido autorizada por Resoluci6n del Comi
sionado para Universidades e Investigaci6n, de 7 de julio 
de 1997, para iniciar, con efectos del curso academi
co 1997 /1998,las ensenanzas conducentes a la obten
ci6n de los tftulos de Licenciado en Traducci6n e Inter
pretaci6n, de la Facultad de Traducci6n e Interpretaci6n; 
en Administraci6n y Direcci6n de Empresas, de la Facul
tad de Ciencias Juridicas y Econ6micas; en Psicopeda
gogia, de la Facultad de Educaci6n, y en Ciencia y Tec
nologia de los Alimentos, de la Escuela Politecnica Supe
rior; de Diplomado en Ciencias Empresariales, de la Facul
tad de Ciencias Juridicas y Econ6micas; en Enfermerfa, 
de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, y 
de Maestro, especialidades en Educaci6n Infantil, en Edu
caci6n Primaria, en Educaci6n Especial y en Lengua 
Extranjera, de la Facultad de Educaci6n; de Ingeniero 
Tecnico en Informatica de Gesti6n, de Ingeniero Tecnico 
Agricola, especialidad en Industrias Agrarias y Alimen
tarias, de Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n, espe
cialidad en Sistemas de Telecomunicaci6n y de Ingeniero 
Tecnico Industrial, especialidad en Electr6nica Industrial, 
de la Escuela Politecnica Superior. 

Teniendo en cuenta que los planes de estudios de 
dichas ensei'ianzas han sido informados favorablemente 
por el Consejo de Universidades y que se han cumplido 
las condiciones generales establecidas, procede la homo
logaci6n de los citados tftulos a expedir por la Univer
sidad de Vic. 

Esta homologaci6n se efectua de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 58.4 y 5 de la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
y los siguientes Reales Decretos y demas normas dic
tadas en su desarrollo: 

a) Reales Decretos 1385/1991, de 30 de agosto, 
modificado por el Real Decreto 1561/1997, de 10 de 
octubre; 1421/1990, de 26 de octubre; 916/1992, 
de 17 de julio, y 1463/1990, de 26 de octubre, modi
ficado por el Real Decreto 1561/1997, de 10 de octu
bre, por los que se establecieron los titulos universitarios 
oficiales de Licenciado en Traducci6n e Interpretaci6n, 
en Administraci6n y Direcci6n de Empresas, en Psico
pedagogfa y en Ciencia y Tecnologfa de los Alimentos, 
y las directrices generales propias de los planes de estu
dios conducentes a la obtenci6n de los mismos. 

b) Reales Decretos 1422/1990, de 26 de octubre, 
modificado por el Real Decreto 386/1991, de 22 de 
marzo; 1466/1990, de 26 de octubre, modificado por 
los Reales Decretos 1667/1990, de 20 de diciembre, 
1267/1994, de 10 de junio, y 1561/1997, de 10 de 
octubre y 1440/1991, de 30 de agosto, modificado por 
el Real Decreto 1561/1997, de 10 de octubre, por los 
que se establecieron los tftulos universitarios oficiales 
de Diplomado en Ciencias Empresariales, en Enfermeria 
y de Maestro, especialidades en Educaci6n Infantil, en 
Educaci6n Primaria, en Educaci6n Especial y en Lengua 
Extranjera, y las directrices generales propias de los pla
nes de estudios conducentes a la obtenci6n de los mis
mos. 

c) Los Reales Decretos 1460/1990, de 26 de octu
bre; 1452/1990, de 26 de octubre; 1455/1991. de 30 
de agosto, y 1403/1992, de 20 de noviembre, por los 
que se establecieron los titulos universitarios oficiales 
de Ingeniero Tecnico en Informatica de Gesti6n, de Inge
niero Tecnico Agrfcola, especialidad en Industrias Agra
rias y Alimentarias, de Ingeniero Tecnico de Telecomu-


