
32604 Miércoles 5 octubre 2005 BOE núm. 238

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa 
el título de Licenciado en Criminología, de sólo segundo 
ciclo, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, 

de la Universidad Camilo José Cela, de Madrid

La Universidad Camilo José Cela, de Madrid, reco-
nocida como universidad privada por Ley 18/1998, de 
20 de noviembre, de la Asamblea de Madrid, ha apro-
bado el plan de estudios de las enseñanzas que condu-
cen a la obtención del título universitario de Licen-
ciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, 
cuya implantación ha sido autorizada por la Comuni-
dad de Madrid.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado 
por el Consejo de Coordinación Universitaria, en virtud 
de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 
19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y 
títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decre-
to 858/2003, de 4 de julio, por el que se establece el título 
de Licenciado en Criminología y las directrices generales 
propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención del mismo, y demás normas dictadas en su 
desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comuni-
dad Autónoma en relación con el cumplimiento de los 
requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, 
de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de uni-
versidades y centros universitarios, vigente en lo que no 
se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educa-
ción y Ciencia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, el Consejo de Ministros adopta el 
siguiente Acuerdo:

1. Se homologa el título de Licenciado en Criminolo-
gía, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Educación, de la Universidad Camilo José 
Cela, de Madrid.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, 
de 19 de enero, la Universidad deberá ordenar la publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios 
homologado conducente a la obtención del mencionado 
título.

3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad de 
Madrid podrá autorizar, si así lo estima procedente, el 
inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la 
Universidad Camilo José Cela podrá expedir, a partir de 
ese momento, los correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, 
de 19 de enero, transcurrido el período de implantación del 
plan de estudios, la Universidad deberá someter a evalua-
ción de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes 
enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey 
por el Rector de la Universidad Camilo José Cela, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 
demás normas vigentes, con expresa mención del pre-
sente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el 
ámbito de sus competencias, se adoptarán las medidas 
necesarias para la aplicación de este Acuerdo. 

 16419 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, de 
la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se dispone la publica-
ción del Acuerdo de Consejo de Ministros de 
15 de julio de 2005, por el que se homologan 
los títulos de Diplomado en Relaciones Labora-
les y de Licenciado en Investigación y Técnicas 
de Mercado, de sólo segundo ciclo, de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
de la Universidad de Almería.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 15 de julio 
de 2005, ha adoptado el Acuerdo por el que se homolo-
gan los títulos de Diplomado en Relaciones Laborales y 
de Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado, de 
sólo segundo ciclo, de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales, de la Universidad de Almería.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación ha resuelto disponer la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado 
Acuerdo, como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de 
Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologan 
los títulos de Diplomado en Relaciones Laborales y de 
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado, de 
sólo segundo ciclo, de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales, de la Universidad de Almería

La Universidad de Almería ha aprobado los planes de 
estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención 
de los títulos universitarios de Diplomado en Relaciones 
Laborales y de Licenciado en Investigación y Técnicas de 
Mercado, de sólo segundo ciclo, de carácter oficial y vali-
dez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, cuya implantación ha sido 
autorizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los mencionados planes de estudios han sido homolo-
gados por el Consejo de Coordinación Universitaria, en vir-
tud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, 
de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios 
y títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en los Reales Decre-
tos 1429/1990 y 1427/1990, de 26 de octubre, por los que se 
establecen, respectivamente, los títulos de Diplomado en 
Relaciones Laborales y de Licenciado en Investigación y Téc-
nicas de Mercado y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de los mis-
mos, y demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existen informes favorables de la Comu-
nidad Autónoma en relación con el cumplimiento de los 
requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, 
de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de univer-
sidades y centros universitarios, vigente en lo que no se 
oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educa-
ción y Ciencia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, el Consejo de Ministros adopta el 
siguiente, acuerdo:

1. Se homologan los títulos de Diplomado en Relacio-
nes Laborales y de Licenciado en Investigación y Técnicas de 
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Mercado, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, de la Universidad de Almería.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, 
de 19 de enero, la Universidad deberá ordenar la publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado de los planes de estu-
dios homologados conducentes a la obtención de los 
mencionados títulos.

3. Publicados los planes de estudios, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía podrá autorizar, si así lo estima 
procedente, el inicio de la impartición de las referidas 
enseñanzas y la Universidad de Almería podrá expedir, a 
partir de ese momento, los correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, 
de 19 de enero, transcurrido el período de implantación 
de los planes de estudios, la Universidad deberá someter 
a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las corres-
pondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el 
Rector de la Universidad de Almería, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con 
expresa mención del presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el 
ámbito de sus competencias, se adoptarán las medidas 
necesarias para la aplicación de este Acuerdo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 16420 REAL DECRETO 1087/2005, de 16 de septiem-

bre, por el que se establecen nuevas cualifica-
ciones profesionales, que se incluyen en el 
Catálogo nacional de cualificaciones profesio-
nales, así como sus correspondientes módulos 
formativos, que se incorporan al Catálogo 
modular de formación profesional, y se actua-
lizan determinadas cualificaciones profesiona-
les de las establecidas por el Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualifica-
ciones y de la formación profesional, tiene por objeto la 
ordenación de un sistema integral de formación profesional, 
cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y 
transparencia a las demandas sociales y económicas a tra-
vés de las diversas modalidades formativas. El apartado 1 
de su artículo 2 define el Sistema nacional de cualificaciones 
y formación profesional como el conjunto de instrumentos 
y acciones necesarios para promover y desarrollar la inte-
gración de las ofertas de la formación profesional, a través 
del Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así 
como la evaluación y acreditación de las correspondientes 
competencias profesionales, de forma que se favorezca el 
desarrollo profesional y social de las personas y se cubran 
las necesidades del sistema productivo.

Con el fin de facilitar el carácter integrado y la adecua-
ción entre la oferta de formación profesional y el mercado 
laboral, el artículo 7 de la citada ley creó el Catálogo nacional 
de cualificaciones profesionales que debe estar constituido 
por las cualificaciones identificadas en el sistema productivo 
y por la formación asociada a ellas, que se organizan en 
módulos formativos, articulados en un Catálogo modular de 
formación profesional. Dichos catálogos quedaron regula-

dos mediante el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, 
en el que se establece, asimismo, su estructura y el procedi-
miento para su elaboración y actualización.

El Catálogo nacional de cualificaciones profesionales 
sirve para posibilitar la integración de las ofertas de forma-
ción profesional, así como para establecer ofertas formati-
vas adaptadas a colectivos con necesidades específicas y 
promover la formación a lo largo de la vida, adecuándolas 
a las demandas del sistema productivo, y facilitando la 
movilidad de los trabajadores, así como la unidad del mer-
cado de trabajo. Asimismo, permite el establecimiento del 
procedimiento de evaluación, reconocimiento y acredita-
ción de las competencias profesionales, cualquiera que 
hubiera sido su forma de adquisición, facilita a los interesa-
dos información y orientación sobre las oportunidades de 
formación para el empleo y promueve la mejora de la cali-
dad del Sistema nacional de cualificaciones y formación 
profesional, y, en definitiva, favorece la inversión pública y 
privada en la cualificación de los ciudadanos mediante un 
proceso de formación permanente.

Mediante el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, 
se establecieron las primeras 97 cualificaciones profesio-
nales que se incluyeron en el Catálogo nacional de cuali-
ficaciones profesionales, así como sus correspondientes 
módulos formativos que se incorporaron al Catálogo 
modular de formación profesional. Por este real decreto 
se establecen 65 nuevas cualificaciones profesionales con 
su formación asociada, avanzando así en la construcción 
del instrumento fundamental del Sistema nacional de 
cualificaciones y formación profesional.

Las cualificaciones profesionales que se incluyen en 
los anexos de este real decreto con su formación aso-
ciada han sido elaboradas, del mismo modo que las 
establecidas por el citado Real Decreto 295/2004, de 20 
de febrero, por el Instituto Nacional de las Cualificacio-
nes mediante la metodología aprobada en el seno del 
Consejo General de Formación Profesional, en cuya apli-
cación se ha contado con la participación y colaboración 
de las Comunidades autónomas y demás Administracio-
nes Públicas competentes, así como con los agentes 
sociales y económicos, y con los sectores productivos.

Con la elaboración las cualificaciones profesionales que 
se establecen en este real decreto se han identificado y per-
feccionado unidades de competencia, así como sus módu-
los formativos asociados, que son comunes a algunos de 
los contenidos en cualificaciones del precitado Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero, por lo que procede actualizar su 
contenido sustituyendo, en determinados anexos, unidades 
de competencia y sus correspondientes módulos formati-
vos por los que se aprueban en este real decreto.

Este real decreto ha sido informado por el Consejo 
General de Formación Profesional y por el Consejo Esco-
lar del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9.1 
del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, así como 
por el Consejo Superior de Deportes, de acuerdo a lo dis-
puesto en el Real Decreto 2195/2004, de 25 de noviembre.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educa-
ción y Ciencia y de Trabajo y Asuntos Sociales y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 16 de septiembre de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto tiene por objeto establecer determina-
das cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catá-
logo nacional de cualificaciones profesionales, regulado por 
el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, y sus corres-


