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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 12008 REAL DECRETO 693/2007, de 1 de junio, por el 
que se establece un nuevo plazo para la even-
tual adscripción de los centros de enseñanzas 
especializadas de turismo a una universidad.

Los estudios superiores de turismo fueron incorpora-
dos a la Universidad en virtud del Real Decreto 259/1996, 
de 16 de febrero. Dicha norma estableció, en su disposi-
ción transitoria quinta, la posibilidad de que los centros 
de enseñanzas especializadas de turismo pudieran ads-
cribirse a una universidad con anterioridad a la fecha 
de 1 de octubre del año 2001.

Posteriormente, el Real Decreto 1795/1999, de 26 de 
noviembre, por el que se modificó parcialmente el men-
cionado Real Decreto 259/1996, de 16 de febrero, en su 
disposición adicional única, determinó que las comunida-
des autónomas pudieran ampliar el plazo previsto inicial-
mente hasta el 1 de octubre de 2004.

Más adelante, ante la proximidad de la finalización del 
plazo señalado sin haberse producido la adscripción a una 
universidad de todos los centros de enseñanzas especiali-
zadas en turismo, se consideró necesario ampliarlo en dos 
años más. Así, mediante Real Decreto 1779/2004, de 30 de 
julio, se amplió el plazo hasta el 1 de octubre de 2006.

Sin embargo, al día de hoy se ha evidenciado que este 
nuevo plazo previsto para culminar el proceso de adscrip-
ción o integración en la Universidad de los centros de 
enseñanzas especializadas en turismo ha resultado insufi-
ciente. Así, en la actualidad, todavía quedan catorce cen-
tros de enseñanzas especializadas en turismo que no se 
han adscrito ni integrado en una universidad.

Por lo tanto, dado que es preciso dar una solución 
tanto a los referidos centros como a los alumnos matricu-
lados en ellos, se estima conveniente establecer un nuevo 
plazo para permitir el horizonte temporal necesario para 
que los citados centros regularicen su situación y los 
alumnos de dichos centros puedan concluir sus estudios. 

En la elaboración de este real decreto han informado 
el Consejo de Coordinación Universitaria y el Ministerio 
de Administraciones Públicas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación 
y Ciencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 1 de junio de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo único. Establecimiento de un nuevo plazo para 
la eventual adscripción de los centros de enseñanzas 
especializadas de turismo a una universidad.

Las comunidades autónomas podrán autorizar la 
eventual integración o adscripción de los actuales cen-

 12009 CORRECCIÓN de errores de la Orden ECI/1456/2007, 
de 21 de mayo, por la que se establecen los currí-
culos y las pruebas correspondientes a los nive-
les intermedio y avanzado de las enseñanzas de 
régimen especial de árabe, de francés y de inglés 
de las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y 
de Melilla.

Advertidos errores en el Anexo de la Orden ECI/1456/2007, 
de 21 de mayo, por la que se establecen los currículos y las 
pruebas correspondientes a los niveles intermedio y avan-
zado de las enseñanzas de régimen especial de árabe, de 
francés y de inglés de las escuelas oficiales de idiomas 
de Ceuta y de Melilla, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 127, de fecha 28 de mayo de 2007, páginas 
23025 a 23040, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación: 

tros de enseñanzas especializadas en turismo en una 
universidad hasta el 1 de octubre de 2009. Dicha autori-
zación podrá concederse con efectos retroactivos des-
de el 1 de octubre de 2006, fecha en la que finalizó la 
ampliación de plazo establecida en el Real Decre-
 to 1779/2004, de 30 de julio, por el que se amplía el 
plazo previsto en la disposición adicional única del Real 
Decreto 1795/1999, de 26 de noviembre, por el que se 
modifica parcialmente el Real Decreto 259/1996, de 16 
de febrero, sobre incorporación a la universidad de los 
estudios superiores de turismo.

En tanto se produzca dicha integración o adscrip-
ción, y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
anterior, las universidades  podrán autorizar a los cita-
dos centros de enseñanzas especializadas de turismo, 
previo acuerdo de la Administración competente, la 
impartición de las enseñanzas conducentes a la obten-
ción del título de Diplomado en Empresas y Activida-
des Turísticas. La obtención de dicho título requerirá la 
superación de la correspondiente prueba de grado pre-
vista en el referido Real Decreto 1795/1999, de 26 de 
noviembre.

Disposición final primera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 1 de junio de 2007.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación y Ciencia,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 
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Árabe

Página 23031: 

Donde dice:  

«2.3.3.1.1.1.2. El         artificial:  : , ,  y el nombre de vez: »

Debe decir: 

«2.3.3.1.1.1.2. El  artificial:  : , ,  y el nombre de vez: »

Donde dice:  

«2.3.4.2.1.1.     formal. Expresión del sujeto del adjetivo:  : »

Debe decir: 

«2.3.4.2.1.1.  formal. Expresión del sujeto del adjetivo:  : »

Página 23036: 

Donde dice: 

«2.3.3.2.2.2. Excepción y restricción:  Partículas de excepción y restricción 2.3.3.2.3. Modificación sustantivo.» 

Debe decir: 

«2.3.3.2.2.2. Excepción y restricción:  Partículas de excepción y restricción  
2.3.3.2.3. Modificación mediante sustantivo» 

Donde dice: 

«2.3.3.3.1. Numerado + cardinal: ( ). Art + numeral cardinal + numerado 2.3.3.3.2. Partícula de vocativo + Demostrativo + Sust» 

Debe decir: 

«2.3.3.3.1. Numerado + cardinal: ( ). Art + numeral cardinal + numerado  
  2.3.3.3.2. Partícula de vocativo + Demostrativo + Sust» 

Donde dice:  

«2.3.4.2.1.1   formal. Expresión del sujeto del participio pasivo.   »

Debe decir: 

«2.3.4.2.1.1  formal. Expresión del sujeto del participio pasivo.   »

Página 23037: 

Donde dice:  

«2.3.6.1.2.2. Anexión de   :   , , , »

Debe decir: 

«2.3.6.1.2.2. Anexión de :  , , , »

Francés 

Donde dice: 

«2.3.3.1.1.2. Sin oposición: sustantivos con doble género y con un solo género 2.3.3.1.2. Número» 

Debe decir: 

«2.3.3.1.1.2. Sin oposición: sustantivos con doble género y con un solo género  
  2.3.3.1.2. Número» 

Árabe

Página 23039: 

Donde dice:  

«2.5.2.2. Asimilación de consonantes,    :  " " »

Debe decir: 

«2.5.2.2. Asimilación de consonantes, :  " " »

Donde dice:  

«2.6.1.2.  sobre primera consonante (  ): »

Debe decir: 

«2.6.1.2.  sobre primera consonante ( ): »


