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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.-\VIER 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.
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Titulado de Licenciado en Derecho

12 2 14 «Derecho Financiero».

6 I 7 «Derecho Internacional PrivadQ)~.

12 2 14 «Derecho Mercantil».

8 2 10 «Derecho Procesal».

6 I 7 «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social».

3 I 4 «filosofia del Derecho. Moral y Política».

R,'lación de materias troncales (por orden alfabético)

Primer ciclo:

Derecho Administrativo. El ordenamiento administrativo.
Estructura y régimen básico de las Administraciones
públicas. Posición del administrado y su tutela jurisdic
cional.

Derecho Cil'i/. El Derecho Privado: Derecho de la persona.
Derecho patrimonial. Propiedad y Derechos Reales.
Deret:bo Il1mobiliario y Registra\. Obligaciones y contra·
tos. Responsabilidad extracontractuaL

Derecho ConsTitucional. La Constitución y el ordenamiento
juridico. Organización constitucional del Estado. Dere
chos y libertades. El Tribunal Constitucional.

Derecho Imernacional Público. La Comunidad internacio
nal y el estatuto jurídico de los sujetos. Creación y
aplicación de las normas internacionales. las competen·
cias. Responsabilidad internacional, arreglo pacífico de
controversias y conflictos internacionales.

Derecho Penal. El ordenamiento penal: teoría del delito y de
la pena. la responsabilidad criminal. Examen de los
distintos delitos.

Derecho Romano. El Derecho en Roma y su recepción en
Europa.

ECOIJOmÚl Pol(Úca F Hacienda Pública. Funcionamiento de
los Mercados. Poiítica Económica, Teoría Económica de
los Ingresos y Gastos Públicos. Economía de la Empresa
y Contabilidad. Análisis Económico del Derecho.

Histona del Derecho EspalJo!. Estructuras básicas y evolu
ción del Derecho español.

Instiluciones de Derecho Comunitario. El Ordenamiento
Comunitario. Relaciones con los Ordenamientos de los
Estados miembros. Estructura, órganos y poderes de las
Comunidades. Garantía judicial de los derechos.-

Intraducción al Derecho Procesal. Función jurisdiccio
nal. Organización judicial. El proceso y sus principios
rectores.

Teoria del Derecho. El Derecho como forma de organiza
ción y como sistema normativo. la Ciencia del Derecho.
Teoría del Derecho: La norma jurídica y el sistema
jurídico. Interpretación y aplicación del Derecho. Con
ceptos jurídicos fundamentales. Los problemas del Dere
cho justo y la eficacia del Derecho.

Segundo ciclo:

D('recho Administrativo. Consideración de los medios. bie
nes y actuación de las Administraciones públicas, con
especial referencia a los diversos sectores de la interven
ción administrativa.

Derecho Civil. Derecho de Familia y Sucesiones.
Dcrecho F;c!csiástico de! Estado. La tutela de la libertad

religiosa en el Derecho español y comparado. Reflejos
jurídicos (enseñanza, matrimonio, asistenCia religiosa,
objeción de cociencia). Régimen jurídico de las relaciones
entre cl Estado y las Iglesias ,Y confesiones religiosas.

Derccho Ftnal1clero y Ttihutano. La financiación publica.
Derecho presupuestario. Derecho tributario. Derecho de
los gastos públicos.

Derccho Internacional PrÍl'ado. Técnicas de reglamentación
y normas. Competencia judicial y derecho aplicable a las
rclaciones privadas internacionales, Eficacia extraterrito
rial de actos Y decisiones extranjeras.

Derecho Alercantil. El estudio del empresano. El empresa
rio individual. Derecho de Sociedades. Títulos valores.
Contratación mercantil. Derecho de la competencia.
Propiedad industrial. Derecho concursa!.

Derecho Pracesa/. El proceso civil. El arbitraje privado. El
proceso penal. Procedimientos especiales.

Derecho del Trahajo.l' de la Seguridad Socia!. las relaciones
laborales. El contrato de tra~ajo. Los convenios colecti
vos. Derecho sindical. Conflictos colectivos. La jurisdic·
ción laboral. Derecho de la Seguridad Social.

FilosoFa del Derecho. El fenómeno jurídico. Ontología y
axiología jurídicas. Problemas filosóficos básicos del
Derecho.

T,'oricos

6

12

12

6

12

5

5

5

5

3

3

6

6
3

Credilos

Pr.:icticos

2

2

2

T0\31

7

14

14

7

14

6

6

6

6

4

4

7

7
4

An:as de conocimiento

«Derecho Administrativo)~.

«Derecho Civih~.

«Derecho Constitucionah).

«Derecho Internacional» y «Relaciones Internaciona
le$).

«Derecho Penal».

«Derecho Romano».

«Economia Aplicada)~, «Fundamentos dd Análisis Eco
nómico» Y «Organización de Empresas».

«Historia del Derecho y de las Instituciones».

«Derecho Administrativo», «Derecho Constitucional» y
«Derecho Internacional Público y Relaciones Interna
cionales».

«Derecho Procesa!».

«Filosofta del Derecho, Moral y Política».

«Derecho Adm¡nistrativo)~.

«Derecho Civi1».
«Derecho Eclesiástico del Estado».
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Créditos

Relación de materias troncales (por ordC'n alfabético) .l,rcas de conocimiento

Teóricos Práclicos Total

Praclicllm. Introducción a ~ práctica integrada del Dcre- - - 14 «Derecho Administrativm>. «Derecho Civil». «Derecho
cho. Constitucional». «Derecho Financiero y TributariQ).

«Derecho InternacIonal Privadm). «Derecho Interna-
cional Público y Relaciones Internacionales». ~(Den."'-

cho Mercantih). «Derecho Penah>. ~~Derecho Proce-
sal» y «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social».

Para completar la formación de los estudiantes se reco-
mienda que las Universidades valoren la inclusión en sus
planes de estudios, como materias obligatorias u optati-
vas de: a) materias jurídicas complementarias (Derecho
Comparado, etc.): b) materias del campo de las CienCias
Sociales (Sociología, etc.): c) materias instrumentales
(Contabilidad. Informática. etc.).

DI S PON G O:

Dado en Madrid a 26 de octubre de 1990.

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

ANEXO

Primera.-Las enseñanzas conducentes a la obtención del titulO oficia!
de Licenciado en Economía- deberán proporcionar una formación
CIentífica adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la economía
y de las técnicas del análisis económico.

Segunda.-\. Los planes de estudios que aprueben lasUni\'ersida
des deberán articularse como ensenanzas de primero y segundo ciclos,
con una duración total entre cuatro y cinco años, y una duraCión por
ciclo de. al menos. dos anos. Los distintos planes de estudios conducen
tes a la obtención del título oficial de Licenciado en Economia
detcrrnlOarán, en créditos, la carga lectiva global que en ningún caso será
mfenor a 300 creditos ni superior al máximo de créditos que para los
estudios de primero y segundo ciclos permite el Real
Decreto 1497jl987. En ningún caso el mínimo de créditos de cada ciclo
será inferior a 120 creditos. Cuando las Universidades estructuren las
ensenanzas 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.

1. Además de quienes cursen el primer ciclo de estas enseñanzas
podrán cursar su segundo ciclo quienes de acuerdo con los artículos 3,0.
4 Y S.o del Real Decreto 1497j1987, de 27 de noviembre, cumplan las
eXigencias de titulación o superación de estudios previos de primer ciclo
y complementos de formación requeridos en su caso, de conformidad
con la directriz cuarta.

3. 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
obllgatoria inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la
obtención del título oficial de Licenciado en Economía. con una breve
descripción de sus contenidos. los créditos que deben corresponder a las
ensenanzas. así como la vinculación de las mismas a una o más áreas
de conocimiento.

Las liniversidades asignarán la docencia de las materias troncales
y/o las correspondientes disciplínas 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.

Cuarta.-En aplicación de lo previsto en los artículos S.u y 8.u. 2. del
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen
directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
ury]\'e~sltarios de carácter oficiaL por el Mmisterio de ,EducacIón y
\lenCla se cC?ncretarán las titulaciones y los estudios prevJOs de pnmer
CIclo necesanos para cursar estas enseñanzas 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 efecto segun los distintos
supuestos.

REAL DECRETO 142511990, de 26 de octubre, por el que
se estahlece el t{lUlo universitario oficial de Licenciado en
Ecol1olll{a y las directrices generales propias de los planes
de estudios conducentes a la obtención de aquél.

27878

Artículo úmco.-Se establece el título universitario de Licenciado en
Economía. que tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional. así como las correspondientes directrices generales propias de
losplanes de estudios que deben cursarse para su obtención y homologa
ción y que se contienen en el anexo.

En el plazo máximo -de tres años. 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 impartiendo
~nseñanzas objeto de regulación por dichas directrices remitirán para
homologación al Consejo de Universidades los nuevos planes de
:studios conducentes al título oficial de Licenciado en Economía.

51, transcurrido el referido plazo, una UniverSidad no hubiera
-emitido o no tuviera homologado el correspondiente nuevo plan de
~studios, el Consejo de Universidades, previa audiencia de aquélla.
'lodrá proponer al Gobierno para su aprobación un plan de estudios
'JTOvisional.

;] r>.11n1,lro d~ EdIJGIl'IOn y Ciencia.
IAVJF:R SOLANA ~1ADAR1AGA

DISPOSICION TRANSITORIA

El artículo 28 de la Ley Orgánica 11/1983, de 2S 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 nacJOnaL así como las directrices generales
de los planes de estudios Que deban cursarse para su obtención )
homologación. Asimismo, por Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre (<<Boletín Oficial del EstadO)) de 14 de diciembre). se
establecieron las directrices generales comunes, que aparecen definidas
en el propio Real Decreto como aquellas que son de aplicación a todos
los planes de estudios conducentes a cualquier título universitario de
canicter oficial.

Vertebrada, pues, la reforma académica a través de las previsiones
contenidas en el citado Real Decreto 1497/1987, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8.° del mismo, se trata ahora de establecer el
título universitario oficial de Licenciado en Economía y las directrices
generales propias de 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 virtud, 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,

JUAN CARLOS R.


