
(1) Teórico-prácticos: Las llnivcl>idadl."S. tcnil."ndo <:11 cuenla lo dispueslo en el Real Del"rcl0 14Q7/1<.¡~7. {kbcnin des¡inar a pniClicas cnlre el 25 y el SO por 100 de los LT~dltos, organll_ado~

bi,'n por malerias. bien como práctkas intcgradas

Cré'dilos

Relación de materias troncales (por orden alfabetico) Arcas de conocimiemo

Troricos Practicas Tolal

De segundo ciclo:

Contabilidad genera! y ana/úica. Contabilidad, análisis, - - 9 «Economía Financiera y Contabilidad»,
consolidación y auditoría contable.

DireCCión comeréial. Decisiones de política comercial. El - - 9 «ComerCialización .e Investigacían de Mercados~> y
mercado: Técnicas aplicables. Estrategia comercial; «mar- «Organización de Empresas».
keting mix». Precios, distribución, promoción y política
producto.

«Comercialización e Investigación de Mercados», «Eco·Dirccción esrratégica v poiflica de Empresa. Decisiones que - - 9
definen la estrategia de una Empresa: Combinación nomía Financiera)' Contabilidad» y «Organización de
tecnología, productos. mercados. Objetivos a largo plazo Empresas».
y mcdios para alcanzarlos.

«Economía Financiera y Contabilidad».DI I"t't'(/ónfinallóera. Selección de proyectos de inversión en - - 9
condiciones de certeza e incertidumbre. Modelo de car-
tera de proyectos. Estructura de financiación: Medios y
políticas. El coste de capital: Combinación riesgo-rentabi-
lidad.

L"collomc!I·{a. Modelo de regresión múltiple: Validez de las - - 9 «Economía Aplicada». ,«Estadistica e Investigación Opc-
estimaciones y formación dinámica, Modelo de ccuaeio· rativa» y «Fundamentos del Análísis Económico».
nes simultáneas.
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BüE núm. 278

Directrices generales propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención del titulo de Diplomado en Ciencias Empresariales

Primera.-Las ensenanzas conducentes a la obtención del título oficial
de Diplomado en Ciencias Empresariales deberán proporcionar una
form~ción adecuada en gestión y el funcionamiento de la Empresa.
IOcluldos sus aspectos contables.

Segunda.-l. Los planes de estudios que aprueben las Universida·
des dcberan articularse como ensenanzas de primer ciclo. con una
duración dc tres anos. Los distintos planes de estudios conducentes a la
obtención del título oficial de Diplomado en Ciencias Empresariales
dt,terminaran. en créditos, la carga lectiva global que en ningún caso
podrá ser mfenor a 180 ni superior al máximo de créditos que para los
estudios de primer ciclo permite el Real Decreto 1497/1987.

2. La carga lectiva cstahlecida eo el plan de estudios oscilará entre
v~iote y treinta horas semanales, incluidas las ensenanzas prácticas. En
nlOgún caso la carga lectiva de la ensenanza teórica superará las quince
horas semanales.

Tercera.-En cuadro adjunto se relacionan las materias troncales de
obllgatona inclusión en todos los planes de estudIOS conducentes a la
obtención del titulo oficial de Diplomado en Ciencias Empresariales con
una breve descnpción de sus contenidos, los crédItos que deben
corresponder a las eosenanzas. así como la vinculación de las mismas a
una o más áreas de conocimiento.

Las Universidadcs asignarán la docencia de las materias troncales
1"~ correspondientes disciplinas o asignaturas y, en su caso. sus

"~..,"r1~mentos que incluyen una o varias de las áreas de
"lÍsmas quedan vinculadas según lo dispuesto en

...--"'-1 adjunto.

ANEXO

El Ministro de' EducaCIón ~ Ciene'ia.
J'\VIER SOLANA MADARIAG_A

JUAN CARLOS R.

Si, transcurrido el referido plazo, una Universidad no hubiera
remitido o no tuviera homologado el correspondiente nuevo plan de
estudios. el Consejo de Universidades, previa audiencia de aquélla.
podrá proponer al Gobierno para su aprobación un plan de estudios
provisional. .

Dado en Madrid a 26 de octu bre de 1990.

Martes 20 noviembre 199034352

Articulo único.-Se establece el titulo universitario de Diplomado en
CienCIas Empresariales. que tendrá carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, así como las correspondiemes directrices generales
propias de los planes de estudios que deben cursarse para su obtención
y homologación y que se contienen en el anexo.

DISPONGO:

El articulo 28 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto. de
Reforma Universitaria (LRU), dispone que el Gobierno. a propuesta del
Consejo de Universidades, establecerá los titulas de carácter oficial y
va]¡dez en todo el territorio nacionaL así como las directrices generales
de los planes de estudios que deban cursarse para su obtención y
homologación. Asimismo. por Real Decreto 1497/1987. de 17 de
nO\'IClllbl'c (<<Boletín Oficial del EstadO)) de 14 de diciembre). se
cstah!c'cieron las directrices generales comunes. que aparecen definidas
en el propio Real Decreto como aquéllas que son de aplicación a todos
los planes de estudios conducentes a cualqUler titulo univerSItario de
carácter oficial.

Vertebrada. pues, la reforma académica a través de las previsiones
contenidas en el citado Real Decreto 1497/1987. \' de conformidad con
10 dispuesto en el artículo 8.° del mismo. se trata -ahora de establecer el
título universitario oficial de Diplomado en Ciencias Empresariales \' las
directrices generales propias dc los planes de estudios conducentes"a la
obtención de aquél. La adecuación de las directrices generales propias al
marco fijado por el Real Decreto 1497/1987 debe garantizar la necesaria
coherencia y homogeneidad del modelo académico universitario.

En su \'Irtud, vista la propuesta del Consejo de Universidades y a
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia. previa deliberación del
Consejo de- Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 1990,

DISPOSICION TRANSITORIA

27875 REAL DECRETO 1422/1990. de 26 de octubre. por el que
se estahleee el titulo universitario oficial de Diplomado ell
Cicllcias Empresariales y las direárices generales propias
di' los planes de eSllldios conducentes a la ohlención de
aquél.

En el plazo máximo de tres anos, a partir de la publicación en el
((Boletín Oficial del Estado») de las directrices generales propias incorpo
radas al anexo citado, las Universidades que vengan imparticn(lo
cnsenanzas objeto de regulación por dirl1as (jir(',trice~ r~"~;1<

homolopciá:-: al Con$~jc d~ lln i
estudIOS conducentes al titulo oficial uc L;;~.

sarialcs.
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Titulado de Diplomado en Ciencias Empresariales

(l) Teórico-pnictiros: Las Universidades. teniendo en cuenta lo dispuesto en el Rea~ Decreto 1497/1987. deberán deStinar a prácticas entre el 25·50 por 100 de los crécfuOs. organi..ado~
bien por malerias. bien como pnicticas integradas.,
t

.-
-

Créditos (1) -
Relación de materias troncales (por orden alfabetko) ATeas de conocimiento

Teóricos Práctkos~ Total

-

Contabilidad de Costes. Cálculo para determinar los costes - - 12 «Economía Financiera y Contabilidad».
de los productos, servicios y secciones. Análisis de los
cos1es Y su utilización en las decisiones.

Contabilidad Financiera, Estructura de las Cuentas anuales, - - 12 «Economía Financiera y'Contabilidad».
incluido. fl~o de fondos y proceso de contabilización.
Principios e valoración generalmente aceptados. Infla~ --
ción y Contabilidad.

«Derecho Civil», «Derecho Financiero y Tributario» yDerecho Empresarial. Introducción al Derecho y elementos - - 9
de Derecho Civil 1. Mercantil y Fiscal. «Derecho Mercantil».

Dirección Comercia . Estudios de Mercado. Política de - - 12 «Organización de Empresas.
precios. Canales de distribución. Promoción de Ventas y
Política del producto. .

Dirección Financiera. Evaluación de proyectos de Inversión - - 12 «Economía 'Financiera y Contabilidad.»
y Criterios de Selección. Fuentes de financiat;ión. estruc·
tura financiera y Coste de catitaL

Economía Española y Mundia. Descripción de los rasgos - - 9 «Economía Aplicada» y «Fundamentos del Análisis
básicos de la Economía Española y de aquellos de la Económico».
Mundial que más inciden sobre ésta. Instituciones más
importantes. '

Economía Política. Introducción a los mecanismos básicos - - 9 «Economía Aplicada» y «Fundamentos del Análisis
del equilibrio económico, tanto a nivel de mercado como Económico».
del conjunto. _

EstadiStica. Estadística descriptiva, distribuciones uni y - - 6 «Economía Aplicada», «Economía Financiera y Conta--
multidimensionales. Regresión y correlación. Números bilidad», «Estadística e InvestigaciónOperativ3».
índices y series cronológicas. «Fundamentos del Análisis Económico» y «Materná·, tica Aplicada».

:Informática aplicada a la gestión de la empresa. - - 6 «Economía Aplicada», «Fundamentos del Análisis .Eco-
nómico», «Lenguajes y Sistemas Informáticos» .Y

~Afatemáticas. Algebra lineal, cálculo diferencial e Íntegral.
«Organización de Empresas»,.; .

- - 6 «Economía Aplicada», «Economía Financiera y Conta-
Matemática de las operacio,nes financieras. bilidad», «Fundamentos del Análisis Económico)) y.~ «Matemática Aplicada».

'Organización JI Administración de Empresas. Métodos y - - 12 <<Organización de Empresas».
técnicas de dirección y organización de la empresa, con

, especial acento en los recursos humanos.
•

27876 validez en todo el territorio nacional. así como las correspondientes
directrices generales propias de los planes de estud!os que deben cursarse
para su obtención y homologación y que se contienen en el anexo.

El Ministro de Educación y ('iencia.
)AVIERSOLANA MAOARIAGA

ANEXO

DISPOSlCION TRANSITORIA

En el plazo máximo de tres añoi a partir de la publicación e'n el
«Boletín Oficial del Estado)) de las directrices generales pro~ias inc,orpo
radas al anexo citado. las Universidades que vengan Impartiendo
enseñanzas objeto de regulación por dichas directrices remitirán para
homologación al Consejo de Universidildes los nuevos planes de
estudios conducentes al titulo oficial de Licenciado en Ciencias Políticas
y de la Administración. .

Si. transcurrido el referido plazo, una Universidad no hubiera
remitido o no tuviera homologado el correspondiente nuevo plan de
estudios. el Consejo de Universidades. previa audiencia de aqué~la.
podrá proponer al Gobierno para su aprobación un plan de estudiOS
provisional.

Dado en Madrid a 26 de oct~bre de 1990.
JUAN CARLOS R,

Directrices generales propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención del título oficial de. Licenciado en Ciencias Políticas ). de

la Administración

Primera.-Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial
de. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración deberán

DISPONGO:

REAL DECRETO 1423/1990; de 26 de oc/ubre. por el que
se establece el título unil'ersitario ofiCial de LicenCiado en
Ciencias Políticas v de la Adminisiración v las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de aquél. .-

El articulo 28 de la Ley Órgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (LRU). dispone que el Gobierno, a propuesta del
Consejo de Universidades. establecerá los títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, así COmo las directrices generales
~. los planes de ,estudios que deban cursarse para su obtención y
l1omologación. Asimismo, por Real Decreto 1497j1987. de 27 de
l10viembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre), se
~tablecieron las directrices generales comunes, que aparecen definidas
~n el propio Real Decreto como aquellas que son de aplicación a todos
os planes de estudios conducentes a cualquier titulo universitario de
;arácteroficia!.-

Vertebrada, pues. la reforma académica a través de las previsiones
::ontenidas en el citado Real Decreto 1497j1987, y de conformidad con
o dispuesto en el artículo 8.0 del mismo, se trata ahora de establecer el
ítulo universitario oficial de Licenciado en Ciencias Políticas y de la
\dministración y las directrices. generales propias de los planes de
$tudios conducentes a la obtención de aquél. La adecuación de las
tirectrices generales propias al marco· fijado por_el Real
)ecreto 1497jl987 debe garantizarla necesaria coherencia y homoge·
leidad del modelo académico universitario,

En su· virtud, vista la propuesta del Consejo de Universidades y a
1T0puesta del Ministro de Educación y Ciencia, previa deliberación del
]onsejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 1990,

Artículoúnico.-Se establece el título universitario de Licenciado en
:iencias Políticas y de la Administración, que tendrá carácter oficial y


