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24058 RE~JL DU'RETO /38///99/. de 30 di' agosto. ¡Wf el que
se (,51ab/cee e/ (itulo 1f1lÍ1'ersitario de Licenciado ('JI Cie/lcias
de! Alar l' lasdil'('ctrices gel/erales propias de los planes de
esllldios conduc('f7l('s a la obtef1ción de aquC!.

El artículo 28 de In Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto, de
Reforma Univcrsilarin (LRU). dispone que el Gobierno. a propuesta del
(on~cjo dL' Univcrsidades, establecerá los títulos de carácter oficial y
yaliJa el1 todo el territorio nacional. así como las directrices generales
de los plnncs de estudios que deban cursarsc para su obtención y
homologación. Asimismo,. por Real Decreto 1497/1987., de 27 de
no\"icmbrc (((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
carácter oficial.

Vertebrada, pues, la reforma académica a través de las pre\,'isiones
contenidas en el citado Rcal Decreto 1497/1987, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8.° del mismo. se: trata ahora de establecer el
título uniycrsitario oficial de Licenciado en Ciencias del Mar y las
dirL'ctrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de aquél. La adecuación de las directrices generales propias al
marco fijndo por el Real Decreto 1497/1987 debe garantizar la necesaria
coherencia y homogeneidad del modelo académico universitario.

En su virtud. vista la propuesta dd Consejo de Universidades y a
propuesta del Ministro de Educación )' Ciencia. previa deliberación del
Consejo de Minsitros en su reunión del día 30 de agosto de 1991,

DISPONGO:

Artículo únicO.-Se establece el título universitario de Licenciado en
CiL'IH:ias del Mar que tendr.d carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional. así como las correspondientes directrices generales
propias de los planes de estudios que deben cursarse para su obtención
y homologación y que se contienen en el anexo.

DISPOSICION TRANSITORIA

En el plazo máximo de tres aúos a partir de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de las directrices generales propias incorpo
nldas al anexo citado, las Universidades que vengan impartiendo
enSelWnlJS objeto de regulación por dichas directrices remitirán para
hOll1ologaóón al Consejo de Universidades los nuevos planes de
estudios conducentes al título oficial de LicenCiado en Ciencias del Mar.

Sí. 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.
podr,.l proponer al Gobierno para su aprobación un plan de estudios
provisional.

Dado ~n Palma de Mallorca a 30 de agosto de 1991.

JI JAN CARLOS R.

[1 ;"lini~lro dc Ldul'al'iun y ("icnci;1.
L\VI1:1{ SOL."\NA M.-\DARI¡\(jA

ANEXO

Directrices generales propilts de los phml's de estudios conduCl'ntes
l.l h\ obtención del titulo oficial de Licenchulo en Ciencias del i\Lu

Primera.-Las cnsellanzas conducentes a la obtención del título oficial
de Licenciado en Ciencias del Mar deberán proporcionar una formación
científica adecuada en los aspectos brisicos )' Jplicados de los mccanis~
mos que rigen el sistcma marino y sus interacciones con la atmósfera.
los continentes y la actividad humana.

Segunda.-1. Los planes de estudios que aprueben las Universida~

des deberán articularsc como cnseúanzas de primer y scgundo ciclo. con
llna durarión de total entre cuatro y cinco ailos. y una duración porcido
de. al menos. dos allos. Los distintos planes de estudios conducentes al
titulo oficial de Licenciado cn Ciencias del Mar determinarán. en
créditos. la carga lectiva global que en ningún caso será inferior a 300
créditos ni superior al máhimo de créditos que para los estudios de
primer y segundo ciclo permite el Real Dccrcto 1497/1987. En ningún
caso el mínimo de créditos de cada cido sera inferior a 120 créditos.
Cuando las Universidades estructuren las ellseúanzas conducentes [1 esta
titulación. organizando el segundo ciclo a partir de cualesquiera primer
ciclo que tenga reconocido acceso directo. las enseñanzas -de este
segundo ciclo deberán organizarsc en dos años.

1. Además de quienes cursen el primer ciclo de estas enseúanzas,
podrán cursar su segundo ciclo, quienes, de acuerdo con los artículos 1°,
4.!l Y5.° del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, cumplan las
exigencias de titulación o superación de estudios previos de primer ciclo
y complementos de IOrtlWC10n requeridos, en su caso, de conlormidad
COn la directriz cuarta.

3. La carga lectiva establecida en el plan de estudios oscilará entre
veinte y treinta horas semanales. incluidas las ensellanzas prácticas. En
ningún caso la carga lectiva de la enscñanza 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 al
título oficial de Licenciado en Ciencias del Mar, con una breve
dcscripción de sus contenidos. los créditos quc deben corresponder a las
enseilanzas. asi como la vinculación de las mismas a una o más árcas
de conocimiento.

Las Universidades asignarün la docencia de las materias troncales
ylo las correspondientes diSCIplinas o asignaturas y. en su caso. sus
contenidos. a Departamentos que incluyen una o vanas de las áreas de
conocimiento a que las mismas qued<ln vinculadas, s~gún 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 17 de noviembre. por el que se establecen
directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de caráctcr oficial. por el Ministerio de Educación y
Cienea se concretarán las titulaciones y los estudios previos de primer
ciclo nccesarios para cursar estas enscllanzas bajo la fórmula prevista en
cl 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.

TITULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DEL MAR

RELACION DE MATERIAS TRONCALES (por orden alfabético)

PRIMER CICLO

Créditos
Teótfcos Prácl1cos Total

AREAS DE CONOCIMIENTO

81010gla Marina. Inlroducclón a la Botánica. Melabollsmo,
histología, fisiología y taxonomía de vegelales marinos. Zoologia
General. Metabolismo, hlslologia, Ilslologia y laxonomia de
Invertebrados yvertebrados marinos. Microbiología. Parasllologia.

•Ecologia Marina. Naluraleza de la Ecologla. Caraclerístieas del
medio. Producción primaria y productores primarios. Sistemas
pelágicos y bentónicos. Vías detrilicas. dinámica de poblaciones.

Estadistica. Técnicas de análisis de dalos. Procesos estocás
ticos, lunción de autocorrelación y espectros.

9

6

4

3

3

2

12

9

6

- Blologla Animal.
- Biologia Celuk1r.
- Biotogía Vegelal.
- Bioquímica y Biologia Molecular.
. Eeologia.
- Fisiología.
··Microbiología.
~ Parasitología.

- Ecología.

- Estadística e Investigación Operativa.
- Malernálica Aplicada.
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RELACION DE MATERIAS TRONCALES (por orden alfabético) Teóricos

Geolisica y Geologia Marinas. Geofísica general y mélodos 9
geofísicos de prospección. Tectónica de placas. Cuencas
oceánicas y márgenes continentales. Sedimentología marina.
Paleontologia marina.

Fundamentos Matemállcos. Espacios vecloriales. Malrices y 6
delerminanles. Cálculo de una y varias variables. Ecuaciones dileren-
ci~les y ecuac.mes en derivadas parciales.

Métodos en OCeanogralla. Técnicas de muestreo en el mar: 3
Columna de agua. organismos. sedimentos y tondos. Determinación
de parámetros f1sico-qulmlcos y biológicos. Medidas de corrienles,
oleajes y mareas.

Oceanografía Física. Propiedades tísicas del agua del mar. 9
Mecán'lca de !luidos. Turbulencia, mezcla y difusión. Ondas largas y
marcas. Inleracción atmóslera-océano. Dinamica dellilorCll.

Oceanografía Ou/mlca. Eslado liquido. Aguas oceánicas. 9
Equilibrio de fases. Termodinámica de disoluciones. Equilibrios
iónicos. Fenómenos de superficie y procesos de inlerfase. Ciclos
biogcoquími~os.

SEGUNDO CICLO.

Crédllos
Práctk:os

3

3

12

3

~

Total

12

9

15

12

12

AREAS DE CONOCIMIENTO

- Eslraligrafía.
- Física de la Tierra, Aslronomía y
Astrofísica.

- Geodinámica.
- Paleonlologla.
- Petroiogla yGeoqulmica

- Algebra.
- Análisis Matemático.
- Estadística e Investigación Operativa.
- Malemática Aplicada.

- Biología Animal.
- Biología Vegelal.
- Ecología.
- Estratigrafía.
- Fisica Aplicada.
- Física de la Tierra, Astronomía y
Astrofísica.

- Microbiología
- Parasitología.
- Ouímica Analitica.
-Química Física.
- Tecnología del Medio Ambiente.

- Estratigralia.
: Física Aplicada.
- Física de la Tierra, I\strr:momía y
Astrofísica.

- Geodinámica.
- Mecánica de Fluidos.

·Quimica Analftic~.

- Química Física.
- Qulmica inorgánica.
· Patrología y Geoquímica.

Aculcullyra. Estudio de cultivo de algas. moluscos, crustáceos y
peces. con especial consideración de tas técnicas y enfermedades.

Medio Ambiente y Contaminación Marina. Medio almoslérico
y medio acuático. Biocenosis y ecosistemas. Reslauración del medio
1iI0ral. Planificación def uso del medio marino. Parámetros de calidad.
Contaminantes del medio marino. Aguas residuales y vertidos
industriales. Procesos de protección, vigilancia y tratamiento.

Economía de Recursos Marinos. Aspectos económicos de la
explotación de los recursos marinos.

Explolación de Recursos Vivos Marinos. Demografía de las
poblacl~¡j$ de interés económico, mO{.1elo~, máximo rendimiento,
regulación, mejoras en la tecnología de pesca, predicciones,
instrumenlos y técnicas. Industrias de translormación pesquera.

5

10

3

3

3

6

B

16

4

4

- Blologla Animal.
- [liologla Vegelal.
- Ecologia.
- Palología Animal.

- Biologia Animal.
- Biología Vegetal.
- Ecologla.
- Estraligrafía.
- Fislca Aplicada.
- Geodinámica.
· Microbiología.
• Parasitología.
- Tecnologia dei Medio Ambienle.
- Toxicólogia y Legislación Sanitaria.
- Urbanística y Ordenación del Territorio.

- Comercialización e Investigación de
Mercados.

- Economía Aplicada.

- Bioiogla Animal.
- Biología Vegetal
- Ecologia.
- Nutrición y Bromatología.
- Tecnologia de Alimenlos.
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,RELACION DE MATERIAS TRONCALES (por orden allllbélico)
Créditos

Teóricos Prácllcos Tolal
AREAS DE CONOCIMIENTO

Ingenlerla de Costas. Propagación del oleaje hacia la costa.
Hidrodinámica de la ·zona rompiente: transporte do sedimentos.
Modelos analíticos y numéricos de evolución costera. Descripción de
las obras de ingenierla de caslas.

Instalaciones Marinas. Instalaciones en el Iiloral. Estructuras
marinas fijas, Ilotantes y subacuálicas.

.Planlflcaclón y Gestión del litoral y del Medio Marino.
Usos del liIoral. ElectOs de la actividad humana en la costa: obras
maritimas. Modelos de calidad de agua. Infraeslruclura y ordenación
liIoral. Ordenamienlo jurídico del medio marino y de las explo·
taciones marinas.

Recursos Minerales Marinos. Génesis, prospección y explo-
lación.

3

3

4

3

2

4

4

6

4

- Eslraligratla.
- Físíca Aplicada.
- Geodinámica.
. Ingeniería de la Construcción.
-Ingenierla Hidráulica.
- Urbimlstica yOrdenación del Terrijorio.

- Conslrucciones Navales.
-Ingeniería de la Conslrucción.
-Ingeniería e Infraeslruclura de los
TranSportes.

- Anáflsis Geográfico Regional.
- Derecho Administrativo.
. Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales.

- Ecología.
- Geodinámica.
- Geografía Física.
- Tecnología del Medio Ambienle.
- Urbanística y Ordenación del Territorio

- Crislalografia y Mineralogía.
- Explotación de Minas.
- Estratigrafía.
- Geodinámica.
- Pelrologia y Geoquímica.
- Prospección e Investigación Minera.

24059 RF.·IL DECRETO 1382/1991. de 30 (/" agosto. 1'01' el que
se cS((Jb!c('e ('1 l/fll/O IIllil'ersilar;cJ oficial de Liccllciado el/
mO(jll/lllica.JI la directrices gCl/erarCS propias dc los planes
de estlldios conducentes -a la obtcl/ción de aquél.

El artículo 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
\aliJc/. cn todo el territorio nacional. así como las directrices generales
de los planes de estudios que deban eursarse para su obtención y
homologación. Asimismo, por Real Decreto 1497/1987, de 17 de
no\-¡embre «<Boletín Oficial del Estado) de 14 de diciembre), se
cstablecicr~11 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
carácter 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 Bioquímica y las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención
de aquél. La adecuación de las directrices generales propias al marc:o
fijado por el Real De~reto 1497/1987 deb~ g~rantl,:ar l~ n.ecesana
cohercncia y homogeneIdad del modelo academlco unlversltaflo,

En su Virtud. vista la propuesta del Consejo de Universidades y a
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, previa deliberación del
Consejo de Minsitros en su reliOión del día 30 de agosto de 1991,

DISPONGO:

Artículo único.-Se establece el título universitario de Licenciado en
Bioquimicn que tendrá cnrácter oficial y validez en todo el territorio
nacional. así como las eorrespondientes directrices generales propias de
los planes de estudios que deben cursarse para su obtención y homologa
ción y que se contienen en el anexo.

Dado en Palma de Mallorca a 30 de agosto de 1991.

JUAN CARLOS R.

El [l.lil1l\lrU de' Ldut',lci,in y Ciencia,
.1\\'111<. SO!..\V-\ 1\1.-\(),-\RI.-\Ci-\

ANEXO

Directrices generales propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención del título olicial;deLicenciado en Bioquímica

Primera.-las enseñanzas conducentes a la obtención del titulo oficial
de Licenc.iado en Bioquímica proporcionarán el adecuado conorimienta
de los metados científicos y principios de estudios y an<.llisis de la
organizaóón y función de los sistemas biológicos a escala molecular, asi
como de las aplicaciones tecnológicas de los procesos bioquímicos.

Segunda.-1. Los planes de estudios que aprueben las Universida
des deberán articularsecol11o enseñanzas de sólo segundo ciclo, con una
duración de dos años. Los distintos planes de estudios conducentes a la
obtención del título oficial de licenciado en Bioquímica determinarán.
{.·n creditos. la earga lectiva global. que en ningún caso podrá ser inferior
a 120 ni superior al máximo de creditos que para los estudios de sólo
segundo ciclo permite el Real Decreto 1497/1987.

2. Dc acuerdo con lo previsto en los artículos 3.°, 4.° Y5.° del Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre. para cursar estas enseiianzas
deberán cumplirse· 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
obligatoria inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la
obtcnción del título oficial de Licenciado en Bioquímica, con una breve
descripción de sus contenidos. los créditos que deben corresponder a las
enseúanzas, así como la vinculación de las mismas a una o más áreas
de conocimiento.

las Universidades asignarán la docencia de las materias troncales
y/o las cOI'respondientes disciplinas o asignaturas y, en su caso, sus
contenidos. a Departamentos que incluyen una o varias de las áreas de
conocimicnto a que las mismas quedan vinculadas, según lo dispuesto
en el citado cuadro adjunto.

Cuarta.-En aplicación de lo previsto en los al1ículos 5.° ..8.°. 2. del
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que ~~stableccn

directrices generales comunes dc los planes de estudios de los títulos
uni\--crsitarios dc carácter oficial, por el Ministerio de Educación y
Cienca se concretarán las titulaciones y los estudios previos de primer
ciclo neccsarios para cursar estas ensci'lanzas. así como los complemen
tos de formación que. en su caso, deban Cllrsarsc a tal efecto según los
distintos supuestos.


