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Ilmo. Sr. Director general de Enc;eñanza Universitaria.

llmos. Sres.: El Real Decreto 707/1976, de l5 de marzo, en
su artículo 9, apartado bl, punto 1 ~etermina la posibilidad
de acreso de los titulados de Fo"rma~ión ProfesIonal de segun
do grado a los CF'ntros Universitarios que impartan enseñan
zas análogas a las cnI-sudas, mediante las condiciones y con
los requisitos que para cada una de ellas se determinen por
el Ministerio de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dis
puesto en los artkuJos !U!, apartado d. y 40.3 de la Ley 141
1970, de 4 de agosto, Gpneral de Educación.

Las Ordenes ministeriales ~ 24 de junio de 1975 (.Boletín
Oficlal del Estado_ de 25. de julio). 11 de enero de 1979 (.Bo
letín Oficial del Estado. de 7 de febrero). 17 de julio de 1980
(.Boletín Oficial del Estado_ de 5 de septiflmbre) 24 de febrero
de 1981 (..Boletín Oficial del Estado. de 1. de ~arzo) y 27 de
marzo de 1982 (.Boletín Oficial del Estado. de 14 de abriD.
regulan el acceso de los titulados de Formación Profesional de
o;egundo grado a las Escuelas Untveristarias cuyas ensefianzas
son afines a las cursadas en dicho segundo grado.

La puesta en funcionamiento de nuevaa especialidades de
Formación Profesional de segundo grado. la aeación de nuevas

Secciones de Puente, Máquinas y Radloelectrónlca, regulé.ndose
en el número 2 de la miFma la determinación del nIvel acadé
mico de los estudios con relación a los ciclos de la enseñanza
universitaria, asi como las condiciones para acceder al segundo
ciclo.

De conformidad con lo establecido en el precitado número 2
de diCha Orden ministeriRl. para el acceso &1 segundo ciclo el
alumno debe superar los tres cursos del primer ciclo, asi como
haber cealizado tres meses de embarque on ejercIcios de prác
ticasnavales, si bien para la obtención del nivel académico
correspondiente S" los estudios de Escuela Universitaria el alum
no, además de los ant~riores requisitos, debe superar la prueba
de conjunto regula,da en la misma Orden ministerial citada.

La experiencia adquirida en la aplicación del citado plan de
estudIos ha puesto de manifiesto la necesidad: de flexibilizar
los requisitos de acceso al segundo ciclo, a fin de que aquelIos
alumnos con un número reducido de asignaturas pendientes
del primer ciclo puedan iniciar el segundo, sin necesidad de
haber cumplimentado, por otra parte, el requisito previo de (as
prácticas de embarque, facilitando asi la lógica correlación de
estudios y el apruvechamiento académico por los e~tudiantes,

solución esta que por lo demás es usual en las Facultades y
Escuelas Técnicas Superiores, en donde es excepcional la selec
tividad para el paso de un ciclo a otro, salvo lag incompati·
billdades entre asignaturas que pueden estar establecidas.

Todo ello sin perjuicio de que para la obtención del título
de Diplomado de la Marina Civil se mantengan' las exigencias
que establecen las normas vigentes, esto es. superación de los
estudios del primer ciclo, perfodo de embarque·y prueba de
conjunto.

Por todo ello, a propuesta del Ministro de Transportes, Turis
mo y Comunicaciones y previo dictamen de la Junta Nacional
de Universidades:

Este Ministerio ha dispuesto:

Se modifica el punto 1 del número 2 de la Orden del Minis
terio de Educación y CiAncia de 18 de octubre de·l977 (.Boletin
Oficial del Estado- del 24), por el que se aprueba el plan de
estudios de la carrpra de Náutica, ~Secciones de PUente. Máqui
na y Radloelectrónica, que quedará redactado de a siguiente
forma:

1. Superada la totalidad de las asignaturas de los tres cursos
del primer ciclo, el alumno deberA realizar un periodo de em·
barque en ejercicio de práctiea.s navales de tres meses de du~

ración. Cumplídos los antpriores requisitos V una vez superada
la prueba de conjunto prevista en la presente Orden, el alumno
ohtendrá el título académico de Diplomado de la Marina Civil,
en la Sección correspondiente.

Podrán iniciar los estudios del segundo ciclo. formalizando
matiicula en el cuarto curso, además de quienes hayan supe
rado la totalidad de las asignaturas del primer ciclo V realizado
además el antes citado perfodo de embarque, quienes no tengan
pendientes mé.s de tres asignaturas del primer ciclo y aunque
no hubieran realizado dicho período de embarque. Sin embargo,
para formalizar matricula en el quinto curso de :os estudios
será condición necesaria haber superado la totalidad de las
asignaturas del primer ciclo y realizado el período de embarque
con la finalidad y duración establecidas en el párrafo anterior
de este punto 1.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimientó y efectos.
Madrid, 13 de septiembre de 1984.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982), el Director general de Enseñanza Univenitaria,
Emilio Lamo de Espino<;a Mlchels.

Escuelas Ul1iversttnrias de Bi
blt-:>tecor.amía y. Documenta.

ci6n
Rama:

AdmInIstrativa y Comercial.

EBcuew Universitarias de Pro
fesorado de Educación General

Bdsi.ca

llames,
AdminIstrativa y Comercia·l.
Electricidad y Electrónica.

Escuelas Universitarias de Tra-
ductores e Intérpretes

Rama,

Aetministrativa y CQmerciaÍ.
E,1pocialirladp!'l: Secretariado,
Azafatas de Congrt'so5 y Ex
posiclnnes, Relacio!les Públi
cas, Servicio de R· bordo de
Avhlción Comeretal, Servicio
de tierra de Aviacibn Comer
cial.

llames,
Moda y Confección.
Textil. .

EBcuelas Universitarias de ln
geniena Técnica de Topografta

Ram",
AgrarIa.

Escuela8 Universitarias de En·
fermeria

Ram..,
Peluquería y Estética. Especia

lidad: Estética-Qulmica.

EBcuela& Universit"arias de In
formática

Ramas:

Administra.tiva y Comercial.
Hogar. Especialidad: Adapta

ción Social.

Escuelas Universitarias
de Trabajo Social

&.mas:

Administrativa y Comercial.
Hogar.
Sanitarta.

Escuelas Universitarias
de Optica-Vidrio y Cerámica.

K.cuelas Universitarias
ds J1t8ioterapia

Ram.u:·
Peluquer1a. y Estética. Especia.

lldad, Eotétlca.
Quim1ca.
Sanltar1&.

Ramas:

EscuelM UniversItarias y la revisión de 1& analogía de ense
¡lanza de las ya ex1stentes; constituYe el motivo que justifica
la necesIdad de la pres~nte Orden ministerial, regulando el
acceso que en su artículo primero le contempla. AdemAs, el
número de disposkiones hasta ahora dictadas en este sentido
ha comportado el que sea difícil conocer si determinados acce
SOS están o no reglamentados, por lo que ha parecido conve
niente realizar una. qompilaclón de toda la normativa existente.
que se acompa:iia romo anexo & la presente disposicIón.

En IU virtud, previo! los informea de la Junta Nacional de
Untversidades y de la ·Junta Coordinadora. de Formación Pro
fesional, a propuesta. de las Direcciones Generales .de Ensa
tianza Universitaria y de Ensedanzas Medias,

Este Ministerio ha dIspuesto:

Primero.-A partir d~1 curso académico 1984-85 tendrán acce
10 a las Escuelaa Untversitarias que se citan quienes suoeren
los. estudios de Formación Profesional de segundo grado en las
ramas. y especia.lidades que se relacionan a continuación:

Escuela& Universitarias de Ar- EscuekJ.I Universttartas de ln-
quitectura Técnica gen.terta Técnica de Tejidos

de Punto

Metal.
Electricidad. y Electrónica.

Escuem. Universitarias de In
genierta Técnica Aeronáutica

Ramas:

Construcciones y Obras.
Delineación,
Marítimo-Pesquera.
Química.

EsctUlm Universitarias de In,..
genierta Técnica Agrtcola

Ramas:

Automoción.
Madera.
Metal. 
Química.
Piel.

Escueuu Untversitar~s de In
genierla Técnica Forestal

Ramas:

Automoción.
Metal.
Química,

Escuelas Universitarias de In
geni.erta... TElcnica Industrial

Ramas:

Agraria.
Construcción y Obras.
Imagen y Sonido.
Ma¡:itimo-Pesquera.
Minera.

Escup,m. Universitarias de ln
genierta T4cnica de Mina.t

Ramas:

Automoción.
Construcción y Obras.
Delineación.
Electricidad y ElectrÓnlca.
Madera.

Escuelas Universitarias de In
genl.erta Técnica Naval

Rama:

DelineacIón.

Escuela8 Universitarias ele ln
genterla T4cntca rU Obras Pú-

bl""" .

Rama:
Mar1t1mo·Pesquera.

Ramas:
Agraria,
Automocl.ón.
Electrlc1dad: y Electrónica.
Meta.!.

EBcuelaa UntveTBttartas cW In
{1enteria Tllicntca de Telecomu>-

nicación

ORDEN de 25 de septiembre de 1984 par la que se
amplta la regulación del acceso de los titulados de
Pormad6n Profestonal de segundo grado a las Es
cuelas Untven~itarias y Escueza. Oficiales de Tu·
rismo.
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~scuelas Uníversitarial de E.- Hostelerla y Turismo:
tudios Empresariale,

Escuelas Un'v.rritar1cu
de Enfermerla

Hogar.
Sanitaria.

ANEXO

MARAV ALL HERRERO

Ilmos. Sres. Directores generales de Enseñanza Universitaria
y Enseñanzas Medias.

Segundo.-5e relacionan en el anexo de la presente· Orden
las ramas y especialidades de Formación Profesioú&l de segundo
grado a que S6 refiere el apartado anterior, y para facilitar el
conocimiento de los restantes accesos establecidos para 101 U
tulados de Formación Profesional de segundo grado a Escuelaa
Universitarias se incluyen en el mismo los contenidos en las
Ordenes mini steriales de U de junio de 1975 (.Boletin Oficial
del Estado:o de 25 de Julio) i 11 de enero de 1979 (.Boletín Ofi
cial del Estado:> de 7 de febrero); 17 de Julio de 1980 (.BoleUn
Oficial del Estado_ de S de septiembre) ¡ 24 de febrero de 1981
(.Boletin Oficial del Estad()J.de 7 tle marzo y 14. de marzo), y
2:l de marzo de 1982 (..BoleUn Oficial del Estado» de 14 de abril).

Tercero,-Se autoriza a las Direcciones Generales de Ens&-
~an~a Universitaria y de Enseñanzas MedIas a dictar, en 01
ámbItO' de sus respectivas competencias, las Resoluciones ne
cesarias para la aplicación de la presente Orden, que entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el .. Boletin
Oficial del Estado».

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 25 de septiembre de 1984.

Escue1as Universitarias
de Traductores e Intérpretes

Rama:

Administrativa y Comercial.
Especialidades: Secretariado,
Azafatas de Congresos y Ex
posiciones, Relaciones Públi
cas, Servicio de a bordo de
Aviación Comercia.l, Servicio
de tierra de Aviación Comer
cia!.

Escuela6 Untversitarfa.
de Biblioteconomkl.
y Documentación

Rama:

Administrativa y Comercial.

Escúela. Oficiales de: Turismo

:lamas:

Administrativa y Comercial.
Hogar.
Hostelería y TurIsmo.
Imagen y Sonido.

Escuelas Universitaria.
de lngenierla Tecnica
de Tejidos de Punto

Ramas:

Moda y Confección.
Textil.

Ramas:

Automoción.
Delineación.
Eiectricidad y Electrónica.
Maritimo-Pesquera.
Metal.

Escuelas Superiores de Marina
Civn

Escuelas Universitarias
de Fisioterapia

RaJ!1as:

Peluquería y Estética. Especia-
lidad: Estética.. •

QUímica.
Sani,taria.

Rama:

Administrativa y Comercial.

EscuelGa Univer.it-arla.
de Estudios Empresarlale.

Ramas:
Administrativa y Comercial.
Hoga:r'. Especialidad: Economía

Sociofam1liar.
Hosteleria y Turismo.

Escuelas Universitaria.
de Informátk:G

Ramas:

AJministrativa y Comercial.
Electricidad y Electrónica.

Escuelas Univer,Uaria.
de Opttca

Ramas:

Electricidad y Electrónica.
Imagen y Sonido.
Metal.
Vidrio y Cerá.mica.

Escuelas Universitarias
de Profesorado de: Educación

GeneraJ Básf.ca

Ramas:

Administrativa y Comercial.
Hogar. Especiali¿ades: Jardi

nes de Infancia y Adaptación
Social. .

Sanitaria.. Especialidad.: Edu
cadores de Disminuidos Psí·
quicos.

EBC-uelas Universitarias
de, Trabajo Social

Ramas:

Administrativa y Comercial.

Ramas:

Sanitaria.
Hogar. Especialidad: Jardines

de Infancia.
Peluquería y EstétiCA. Especia·

lidad: Estétic&.
Química.

E8Cuelas Universfto.riaI
de Estadistica

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

22323 RESOLUCION de 23 de julio de lG84, de la Direc
ción General de Traba¡o. por la que se homologa
con el número 1.832 la llave estrellada plana, ro
milfmetr08, mar":a ""Palmera_, referencia 637.120,
fabricada y presentada por la Empresa ..Palmera
Industrial, S. A.-, de ]rún (GuipÚzcoaJ.

Instruido en esta DirecCión General de Trabajo expediente
de homologación de la llave estrellada plana, 20 milímetros, mar·
ca ..Palmera». referencia 637.120, con ~rreglo a lo prevenido
en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación de
los medios de protección perscnal de los trahajadores, se ha

! dictado Resolución, en cuya parte dispositiva se establece 10 si
guiente;

Prlmero.-HomoIogar la herramie::lta manual llave estrella
plana, 21") milfmetros. mare"a ..Pa.lmera-, referencia. 637.120. fa
bricada y presentada por la Empresa ..Palmera Inde&tria.l, So
ciedad Anónima-, .con domicilio en Irún lGuipúzcoal, calle Nue
va Travesía. sin número, ooa10 herramienta manual dotada
de aislamiento de seguridad para ser utilizada. en trabajos eléc
tricos ea instalaciones de baja tensión.

SegundJ.-Cada herramienta manual de dichas marca, re
ferencia y medida llevará en sitio visible un sello inalterable

E~cuela8 UnivBrsttarlal
de Ingeniarla Técnica

de Minal

Ramas:

Automoción.
Construcción' y Obras.
Metal.
Electricidad y Electrónica.
Madera.
DeJine·ación.
Minera.
Química.

Escuelas Univer.itG-riaa
de Ingenieria Técnica Naval

Ramas:

A'ltomoción.
Delineación.
Electricidad y Electrónica.
Marítimo-Pesquera.
Metal.

Escuela8 Universftarta.l
de Ingenieria Técnica

de Obral Públical

Ramas:

Automoción.
Delineación.
Electricidad y Electrónica.
Metal.
Agraria.
Construcciones ~ Obras.

Escuelas Universitari<u
de Ingeniert.a Técnica
de Telecomunicación

Ramas:
E:~tricidad y Electrónica.
Imagen y Sonido.
Ma.rltimo-Pesquera.

E8Cuelcu Univer.dta.rta.
as lngeniert(l Técnica.

as Topografta

Ram..,

Agraria.
Delineación.
Construcción y Obras.

Química.
Textil.
Imagen y Sonido.
Metal.

Escuelas Oficiales de Turismo

Rama:
Imagen y Sonido..

Ramas:

Automoción.
Construcción y Obras.
Delineación.
Electricidad y ElectrónIca.
Marítimo-Pesquera.
Química.
Metal.

Escuelas Universitaria.
de: lngenieria Técnica Agrtcolo

Ramas:

Agraria.
Automoción.
Madera.
Metal.
Química.
Piel.

;Ramas:

Agrari4.,
Automoción.
Co.nstruociones y Obra¡.
F..lectncidad y Electrónica.
Artes Gráficas.
Delineación.
Madera.
Minera.
Marítimo-Pesquera.

Escuems Vlli".1ersitarilu
de Ingenieria Técnic-a ForestaJ

Ramas:

Agraria.
Automoción.
Madera.
Metal.
Química.

Escuelas Universftana.
de Ingenierla Tecntca

Industrial

Escuelas Universitarias
de Arquitectura Técnica

Ramas:

Construcción y Obras.
Delineación.
Electricidad y ElectTÓnlca.
Madera.
Metal.

Escuelas Universitaria.
de Ingenieria T6cnico

Aeronáutico

Ramas:
Hogar. Especialidad: Economía

Sociofamiliar.


