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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



Título de Licenciado en Ciencias Políticas)' de la Administración
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proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos básicos
)' aplicados del fenómeno político y de las organizaciones administrati
vas.
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«Economía Aplicada». (Fundamentos del Análisis Eco
nómico».

«Ciencia Política y de la Administracióm).

((Sociología».

Areas de conocimicnlú

(Ciencia Política v de la Administración», «Economía
Aplicada», «Estadística e Investigación Operativa»,
«Fundamentos del Análisis Económico». «Metodolo
gía de las Ciencias del Comportamiento». (Sociolo
gía».

«Economía Aplicada», «Fundamentos del Análisis Eco
nómico».

«Historia Contemporánea». «Historia del Pensamiento
y de los Movimientos Sociales y Políticos», «Historia
e Instituciones Económicas».

(Derecho Civil». «Derecho Constituciona1», (Filosofía
del Derecho. Moral y Política».

((Derecho Administrativo~), ((Derecho Constitucional».

«Derecho Internacional Público y Relaciones Interna·
cionales». -

«Ciencia Política y de la Administración».
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3. La carga lectiva establecida en el plan de estudios oscilará entre
veintc y treinta horas semanales. incluidas las enseñanzas prácticas. En
ningún caso la carga lectiva de la enseñanza teórica superará las Quince
horas semanales.

Tercera.-En cuadro adjunto se relacionan las materias troncaies de
obligatoria inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la
obtención del título oficial de Licenciado en Ciencias Políticas y de la
Administración, con una breve descripción de sus contenidos. los
créditos que deben corresponder a las ensenanzas, así como la vincula·
ción de las mismas a una o más áreas de conocimiento.

Las Universidades asignarán la docencia de las materias troncales
Ylo las correspondientes disciplinas o asignaluras y, en su caso. sus
contemdos, a Departamentos que incluyen una o varias de las áreas de
conocimiento a que ,las mismas quedan vinculadas según lo dispuesto en
el CItado cuadro adjunto.

Cuarta.- En aplicación de lo previsto en los artículos 5." y 8.°, 2, del
Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre. por el que se establecen
dil'ec1rices generales comunes dc los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial, por el Ministerio de Educación \
Ciencia se concretarán las titulaciones y los estudios previos de prime-r
CIclo necesanos para cursar estas ensenanzas baJO la fórmula prevIsta en
el número 2 de la directriz segunda. así como los complementos de
formación que. en su caso, deban cursarse a tal efccto según los distintos
supuestos.
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Prlinicos
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Segunda.-l. Los planes de estudios que aprueben las Universida
des dehcrán articularse como enseñanzas de primero y segundo ciclos.
con una duración total entre cuatro y cinco anos, y una duración por
ciclo de, al menos, dos años. Los distintos planes de estudios conducen
tes a la obtención del título oficial de Licenciado en Ciencias Políticas
y de la Administración determinarán. en créditos, la carga lectiva global
que en ningún caso será inferior a 300 créditos ni superior al máximo
de créditos que para los estudios de primero y segundo ciclos permite
el Real Decreto 1497/1987. En ningún caso el mínimo de créditos de
cada ciclo será inferior a 120 créditos. Cuando las Universidades
estructuren las enseñanzas conducentes a esta titulación, organizando el
segundo ciclo a partir de cualesquiera primer ciclo que tenga reconocido
acceso directo. las enseñanzas de este segundo ciclo deberán organizarse
en dos años.

2. Además de quienes cursen el primer ciclo de estas enseñanzas
podrán cursar su segundo ciclo quienes de acuerdo con los articulas 3.°, 4,
Y 5.° del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, cumplan las
t'Xlgencws de tltulación o superación de estudios previos de pnmer ciclo
y complementos de formación requeridos en su caso, de conformidad
con la directriz cuarta.

Relación d~ materias troncales (por orden alfabético)

Segundo ciclo:

.4.ndlisis de los procesos)' estructuras pol(ticas vadminisrra
(has comemporáneas, con especial atención al sistema
cspa/Io!. El sistema político español. Política comparada
) Jos sistemas politicos. Los conceptos fundamentales de
la teoría política. Análisis de la organización administra·
tiva. Análisis de políticas públicas.

Derecho del Estado. Teoría de la Constitución, La organiza
ción constitucional del Estado. Derechos, deberes y
liLertades. Los órganos constitucionales del Estado. El
Estado de las Autonomías. Protección y reforma de la
Constitución. Ordenamiento jurídico administrativo.
Organización y actuación administrativas.

Hacienda Pública. El presupuesto público: Ingresos. sistema
fiscal y gastos. Empresas públicas. El sector público en la
economía española.

Primer ciclo:

Cicllcia Patitica y de la Administración. Los conceptos
fundamentales para el análisis de los procesos y las
estructuras políticas y administrativas. Introducción a las
teorías sobre la relación politica, el poder y su legitima
nón. Las formas de organización política y su evolución
hlstónca. La Teoría del Estado v las teorías sobre el
Estado. Introducción al comportamiento político. Intro
ducción a las teorías de las organizaciones y al análisis de
las políticas públicas. Los elementos fundamentales del
sistema político español contemporáneo.

t"conomia Politica. Conocimientos básicos de macroecono
mía.

Historia Po/¡"rica v Social Contemporánea. Introducción a la
evolución de "¡as sociedades contemporáneas y de los
movimientos sociales y politicos que las han configurado.

Introducción al Derecho. Análisis de los principios básicos
de articulación del ordenamiento jurídico del Estado
contemporáneo. . ,

RelaCIOnes Internacionales. Teorías de las relaciones inter
nacionales. Actores y factores de la sociedad internacio
nal. El movimiento organizativo internacional. Integra
ción supranacionaL Los programas de cooperación. La
administración internacional

Sociologia General. Análisis y aprendizaje crítico de las
principales teorías y generalizaciones sobre la sociedad
humana de la Sociología actua1.

Técnicas de Inresrigación Social. Conocimiento y dominio
de la metodología elemental de las ciencias sociales y de
sus técnicas de investigación.
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JUAN CARLOS R.

Primera.-Las ensenanzas conducentes a la obtención del título oficial
de Licenciado en Derecho deberán proporcionar una formación cien ti·
fica adecuada en los aspectos básicos y aplicados del Derecho:

Segunda.-l. Los planes de estudios que aprueben las Umversida·
des deberán articularse como enseñanzas de primero y segundo ciclos.
con una duración total entre cuatro y cinco años. y una duración por
ciclo de. al menos. dos años. Los distintos planes de estudios conducen·
tes a la obtención del título oficial de Licenciado en Derecho determina·
rán. en créditos, la carga lectiva global que en ningún caso podrá ser
inferior 3 300 créditos ni superior al máximo de créditos que para los
estudios de primero y segundo ciclos permite el Real
Decreto 1497/1987. En mngún caso el mínimo de créditos de cada ciclo
será inferior a 110 créditos.

1. La carga lectiva establecida en el plan de estudios oscilará entre
veinte y treinta horas semanales, inclUIdas las enseñanzas prácticas. En
ningún caso la carga lectiva de la enseñanza teórica superará las quince
horas semanales.

Tercera.-En cuadro adjunto se relacionan las materias troncales de
obligatoria inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la
obtención del lítulo oficial de Licenciado en Derecho. con una breve
descripción de sus contenidos, los créditos que deben corresponder a las
enseñanzas. asi como la vinculación de las mismas a una o más áreas
de conocimiento.

Las L;ni\"Cfsidades asignarán la docencia de las materias troncales
y/o las correspondientes disciplinas o asignaturas y. en su caso, sus
contenidos. a Departamentos que incluyen una o varias de las áreas de
conocimiento a que las mismas quedan vinculadas según lo dispuesto en
el citado cuadro adjunto.

El Minislrode Eduracicin ~ Clenrw.
.I,-\VI[R SOLAl':A MAr).\R1AC;".

ANEXO

Dado en Madrid a 26 de octubre de 1990.

estudios. el Consejo de Universidades, previa audiencia de aquélla,
podrá proponer al' Gobierno para su aprobación un plan de estudios
provisional.

Directrices generales propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención del título oficial de Licenciado en Derecho

Credilos

Prácticos

5

Teóricos

REAL DECRETO 1424/1990, de 26 de octubre. por el que
se eslah/cce eI/Iui/o unil'Crsi¡ano oficial de Liccnciado cn
Derecho y las directrices generales propias de 105 planes de
esludios conducentes a la obtención de aquél.

Relación de malerias lroncales (por orden alfabt"lico)
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Sis/CIna Económico Mundial J' Español. Estructura de los
grandes sistemas económicos actuales. El sistema capita
lista: Origen, desarrollo y funcionamiento. Evolución
histórica y funcionamiento del sistema económico espa
no!. Análisis del comportamiento de sus notas estructura
les. Sectores produc1Í'\ios. mercado de trabajo, sistema
financiero, flujos externos y sectOr público. La inserción
de la economía española en los mercados internacionales
con especial referencia a la Comunidad Económica Euro
pea.

Articulo único.-Se establece el titulo universitario de Licenciado en
)(Techo. que tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio
lacional, así como las correspondientes directrices generales propias de
os planes de estudios que deben cursarse para su obtención y homologa.
'ion y que se contienen en el anexo.

DISPOSICION TRANSITORIA

En el plazo máximo de tres años. a partir de la publicación en el
<Boletin Oficial del Estado)) de las directrices generales propias incorpo
adas al anexo citado, las Universidades que vengan impartiendo
1H;cnanzas objeto de regulación por dichas directnces remitirán para
lOnlologación al Consejo de Universidades los nuevos planes de
'studio~ conducentes al título oficial de Licenciado en Derecho.

Si. transcurrido el referido plazo. una Universidad no hubiera
emitido o no tuviera homologado el correspondiente nuevo plan de

El articulo 18 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 títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, así como las directrices generales
je los planes de estudios que deban cursarse para su obtención y
homologación. Asimismo. por Real Decreto 1497/1987. de 27 de
noviembre (<<Boletin Oficial del Estadm> de 14 de diciembre), se
:stablecieron las directrices generales comunes, que aparecen definidas
:n el propio Real Decreto como aquellas que son de aplicación a lOdos
os planes de estudios conducentes a cualquier título universitario de
~arácter oficial.

Vertebrada, pues, la reforma académica a través de las pre,,"isiones
~onlcnjdas en el citado Real Decreto 1497/1987. y de conformidad con
o dispuesto en el artículo 8.° del mismo, se trata ahora de establecer el
¡tulo universitario oficial de Licenciado en Derecho v las directrices
~encralcs propIas de Jos planes de estudios conducentes a la obtención
]e aquél. La adecuación de las directrices generales propias al marco
¡jacto por el Real Decreto 1497/1987 debe garantizar la necesaria
:uherencia y homogeneidad del modelo académico universitario.

En su vlrtud. vista la propuesta del Consejo de Universidades y a
1ropuesta drl Ministro de Educación y Ciencia. previa deliberación del
~"onscjo de Ministros en su reunión del día 16 de octubre de 1990.


