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3. La carga lectiva establecida en el plan de estudios oscilará entre
\cinte v trcitlta horas semanales. Incluidas la~ enscnan7us prácticas. En
ningún'caso la carga lectiva de la cnscnallla teórica sup~rará las quince
horas semanales.

Tcrccra.-En cuadro adjunto se relacionan las maten;]5 troncales de
obliguloría inclusión en todos]os planes d\.' estudl?s c:~nducct:llCS. a la
obn:nción dcltílulo oficial de LicenCiado en tomun¡caclon AudiOVIsual.
t'on una breve descripción de sus contenido'>. los créditos que ocben
corresponder a las ('nsenanzas. así como la \méulaclón de las mismas a
una o más árcas de conocimIento.

Lns Universidades asignarán la docencia de las materias tronales
y/o las correspondientes diSCiplinas o asignaturas y. en su caso, sus

contenidos a Departamentos que incluyen una o varias de las arcas de
conocimiento a que las mismas quedan vinculadas segun 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 n de noviembre, por el que se establecen
directrices generales comunes de los plnnes de estudios de los titulas
uni\\'.'l'sitarios de carácter ofi.ciaL por el Ministerio de Educación y
('i ...'neJa se concretarán las titulaciones y los estudios previos de primer
ciclo ncccsarios para cursar estas enseñanzns bajo la fórmula prevista en
el número 2 de la directriz scgund.¡, así -como los complementos de
form;l'ción que. en su caso. deban cursarse a tal efecto según los distintos
supucstos.

Titulo de Licenciado en Comunicación Audio\'isual

CréditO'>

Rdación de materias lT<}ll~;;¡ks (por l.>ldcll a1iab<.'IlC<l!
Tcóncos Prácticos 10tal

.\r,-as de cunocimicnlO

Primer ciclo

Análisis del entorno social ~' de su evolUCIón histórica.
Profundización en las realidades del mundocontcmporá
neo en sus dimensiones política. económica y social.
Evolución histórica.

Comunicación e Información Audiovisual.-Estudio y capa·
citación en la tecnología. el análísis y la expresión de
formas v medios audiovisuah:s

Comunicación e Información Escrita,-Estudio y capa<:ita
ción en la tecnología, el análisis y la expresión en tbrmas
y medios impresos y electrónicos.

Documentación Informativ3.-Estudio v análisis de los
sistemas de documentación utilizados' en los medios de
comunicación.

Lengua.-Introducción· teórico-práctica al conocimienlO y
uso de la lengua espanola o de la otra lengUá oficial
propiá de la Comunidad Autónoma donde radique la
UOIversidad. a elección del alumno.

Publicidad y Relaciones Públicas.-Inttoducción teóm:a y
practica a la publicidad y las rclacione~ públicas y a SUs
estructuras organizativas.

Teoría de la Comunicación y Teoria di; la Información.
Estudio de los elementos, formas, procesos y estructums
de la comunicación, así como de los métodos de investi
gación en comunicación Evolución hIstórica.
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«Ciencia Politica y de la Administración». «Historia
Contemporánea», «Historia del Derecho y de las
JnstitucioneS), «Historia del Pensamiento y de los
Movimientos Sociales y Políticos», «Historia e Insti.
tuciones Económicas» y «Sociología».

«Comunicación Audiovisual y Publicidad» y «Perio
dismo».

«Comunicación AudiOVIsual y Publicidad» y «Perio·
dlsmo».

«Biblioteconomia v Documentación», «Comunicación
Audiovisual y Públicidad» y «Periodismo».

Filología correspondiente.

«Comunicación Audiovisual y Publicidad».

«Comunicación Audiovisual y Publicidad», «Perio
dismo» «Psicología Social» y <<Sociología».

Segundo ciclo

Derecho de la Información.-Información v derechos funda
mentales. Plasmación en laConstitución Española, Régi
men Jurídico de la información y_la comunicación.
EstudIO teÓrrco y supuestos práctiCOS en men<;ajes,
medíos y sujetos.

Estructura del Sistema AudiovisuaL-Descripción e investi
gación de la naturaleza e interrelaciones cntre los sujetos
de la· comunicación audiovisual: autOres. instituciones.
empres.as. medios, soportes y receptori."'5-.

Narrativa Audiovisua1.-Sistemas y procesos de construc
ción y análisis de los relatosaüdiovisualc:s.

Producción y Realización Audiovisuales.-Tecnicas y proce
sos de creación y difusión audiovisuales en sus diversas
fases.

Teoría de la Comunicación Audiovisual. Conceptuación v
análisis de las representaciones icónicas y acústICas y de
su evolución histórica.

5 2 7 «Derecho Administrativo» y «Derecho ConslÍtucionab>.

.¡ 4 8 «;Comunicación Audiovisual y Publicidad», «Organiza-
ción de Empresas» y «Periodismo»,

4 8 12 «Comunicación Audiovisual y Publicidad» y ((Pcrio~

dismo».
4 9 13 «Comunicación Audiovisual y Publicidad».

5 2 7 «Comunicación AudiOVIsual y Publicidad» y «Perio-
dismo».

Se rec.omienda que las Universidades incluyan en sus planes de estudios contenidos correspondientes a los campos de la Economia de la
InformaCión y Empresa InformatIVa, y Psicología de la ComunIcación. .

Asimismo se recomienda que las Universidades establezcan el primer ciclo como común para la Licenciatura en Periodismo; en Comunicación
AudiOVIsual, y en Publícidad y Relaciones Publicas.

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 titulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, as! como las directrices generales
de los planes de estudios que deban CUísarse para su obtención v
homologación. Asimismo. por Real Decreto ...1497/1987, de 27 dé

24677 REAL DECRETO 1428/1991. de 30 de agosto, por el que
Si? establece el f{ffllo lInivel"Saarío oficial de Llcpnciado ('tl

Periodismo y las directrices generales propias de los planes
de estudios conducelUes a {¡j obtención de aqud.

Jhj\il'mhrc ({<Bo!ctín 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
tos planes de estudíos conducentes J cualquier título universitario de
carietcr oficial.

Vertebrada, pues, la reforma académica a través de las previsiones
conh.'nldas en el citado Real Decreto 1497!1987. Yde conformidad con
lo {llsplIcsto en d artículo 8.° del mismo, se trata ahora de establecer el
titulo universitario oficial de Licenciado en Periodismo y las directrices
gencr;.¡ks propias de los planes de estudios conducentes a la obtención
de aquel. La adecuación de las directrices generales propias al marco
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fijado por el Real Decreto 1497/1987 debe garantizar I.a necesaria
coherencia y homogeneidad del modelo académico universitario.

En su virtud, vista la propuesta del Consejo de Universidades v a
propuesta del Ministro de Educación y Cíencia, previa deliberación de!
Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de agosto de J991,

DISPONGO:

Articulo (¡nieo.-Se establece el titulo universitario oficial de Liceo.
ciado en Periodismo que tendrá carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, asi 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,

DISPOSlCION TRANSITORIA

En el plazo máximo de tres años a partir de la publicación en el
«Bolctin Oficial del Estado» de las directrices generales propias incorpo
radas al anexo citado, las Universidades que ven,gan Impartiendo
cnseñanzasobjcto de regulación por dichas directrices remiúrán para
homologación al Consejo de Universidades los nuevos planes de
estudios conducentes al título oficial de Licenciado en Periodismo;

Si, transcurrido el referido plazo, una Univesidad 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 Palma de Mallorca a 30 de agosto de 1991.

JUAN C.~RLOS R.
El Mirli5tro de Educación YCiencia,
1.-\\'IER SOL-\N..I" M.I"D.-\RfAGA

ANEXO

Directrices generales propias de los planes de estudios -conducentes
a la obtención del Ululo oficial de Liccocíado en Periodismo

Primera.-Las enscimnzas conducentes a la obtención del titulo oficial
de Licenciado en Periodismo deberán proporcionar una formación
especializada en el ámbito de la elaboración. gestión y difusión de la
actividad informativa periodística, en sus diversos ámbitos temáticos y
en los distintos medios de comunicación.

Segunda.-L Los planes de estudios que aprueben las Universida~
des deberán articularse como ensenanzas de primero y segundo ciclo,
o:m una duración total entre cuatro y cinco anos. y una duración por
nclo de al menos dos anos. Los distintos planes de estudios conducentes
a la obtención del titulo oficial ,de Licenciado en Periodismo determina
rán. cn creditos. la carga lectiva global. que en ningun caso será inferior
a 300 creditos, ni superior al máximo de créditos que para los estudios
de primero y segundo ciclo permite el Real Decreto 1497/1987. En
ningtin caso el mínimo de- crédilos.de cada ciclo será inferior a 120
créditos. Cuando las Universidades estructuren las enseñanzas condu
centes a. esta t:ituJací~n. organizando el segundo ciclo a partir de
cualesqUiera pnmer cldo que tenga reconocido acceso directo, las
enseñanzas de 'este segundo ciclo deberán organizarse en dos anos.

2. Además de quienes CUrsen el primer ciclo de estas enseñanzas,
podrán cursar su segundo ciclo. Quienes. de acuerdo con los articu
las JO, 4.° Y 5,° 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 formación requeridos, en su caso, de
conformidad con la directriz cuarta.

3. La carga Icctiva 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 titulo oficial de Licenciado en Periodismo, con una breve
descripcióndc sus contenidos, los créditos que deben corresponder a las
enseñanzas, 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 correspondientes disciplinas o asignaturas y, en su caso.-rus
contenidos, a Departamentos que incluyen una o varias de las áreas de
conO('imlcnto a que las mismas quedan vinculadas según lo dispuesto en
el citado cuadro adjunto.

Cllarta.-En aplicación de lo previsto en los articulas 5.° y 8.°, 2, del
Real Dc-crcto 1497jl987. de 27 de noviembre. por el que se establecen
directriccs generales comunes de los planes de estudios de los titulas
universitarios de carácter oficial, por el Ministerio de Educación y
C)encía se c~nerc-tarán las titulaciones y los estudios previos de primer
CIclo nccesanos 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 cursarsc a tal efeclo según los distintos
supuestos..

Título de Licenciado en Periodismo

Crt'dil05

Rcfación de materias lroncale-; (por orden alfabético} Arcas de conocimícOlo

Primer ciclo
Análisis del entorno social y de su evolución histórica.

Profundización en las rcalidades'del mundo contemporá
neo cn sus dimensioncs política. cconómlca y social.
Evolución historica.-

Comunicación e inform;:¡ción audio~isua1.-Estudio y c;:¡pa
citación en la tecnología, el análisis y la expresión de
formas y medios audiovisuales.

Comunicación e información escrita.-Estudio y capacita
ción en la tecnología. el análisis y la expresión en formas
y medios impresos y electrónicos.

Documentación informativa.-Estudio y análiSIS de los sis
temas dc documentación utilizados en los medios de
comunícación.

Lcngua.-lntroduceión tórico-práctica al conocimiento y uso
de la lengua espanola o de la otra lcnguaoJicial propia de
la Comunidad Autónoma donde raditllle la Universidad.
a elección del alumno.

Publicidad y relaciones publicas.-lntroduccíón teórica y
practica a la publicidad y las relaciones públicas y a sus
eSlruCluras organizati vas.

Teoría de la comunicaCión y teoría de la información,
Estudio de los elementos. formas, procesos y estructuras
de la comunicación, así como dc los métodos de in vesti
gación en comunicación. Evolución histórica,

Segundo ocio
Derecho de la información.-lnformaciÓn \. dt'rcehos funda

menlaks. Plasmarión en la Constltucióñ Espanola. Rrgi
men jurídico de la información y la comunicación.
EstudIO leórico y supuestos prácticos en mensaJes~

medios y sujclOS.
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Cienóa PoHtica y de la Administración», «Historia
ContemporáneID), «Historia del Derccho y de las
Instituciones», «Historia del Pensamiento y de los
Movimientos Sociales y Políticos)~, «Historia e Insti·
tuciones Económicas» y «Sociologia».

Comunicación Audiovisual y Publicidad» y «Perio·
dismo».

Comunicación Audiovisual y Publicidad» y «Perio
dismú)).

Biblioteconomía y Documentaciórm, ~~Comunicación
Audiovisual y Publicidad)) y «Periodismo».

Filología correspondiente.

Comunicación Audiovisual y Publicidad».

Comunicación Audiovisual y Publicidad», «Perio
dismo». «PSicología Social>, y «SociologíU).

«Derecho Administrativo» y «Derecho Constitucional>,.
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Crfdilos

Rdación d~ malt'rias Imncak~ frqr 0,,1<:0 JII¡"Jo.;f,n'\ ".reas de colloclmiento
TI.Xlricos Praettcos (1) Tolal

Periodismo espccializado.-Proccso,>. teoria y tCenit'as de 4 8 12 (~PeriodismQ»

infonnación especializada desde los ámbitos más cerca·
nos al especialista hasta la comunicación cotccliv3.

«Comunicación Audiovisual \ Publicidad», «Organiza~Pr~ucción periodístíca.-Procesos de creación y elabora· 6 8 14
('Ión de la comunicación periodística a ¡raVes de medios ción de Empresas» y «PeriódisnlO».
l'scrilo~ audiovisuales v electrónicos. TcofÍa '\ práctica de
la orgo.nización y ~eSlión de la cmpl'csa informativa.

((Comunicadón .-\udiovisual Publicidad» «Perio-Tecnología de la in ormación.-Estudio de las técnicas y 4 6 10 Y Y
p"ocesos de materialización de la información en sopor- dismo».
tes y medios de comunicación.

~<Comunicación Audiovisual Publicidad» «Perio-Teoría e historia del periodismo.-Conl..'CptuaJización y ana- 5 4 9 Y Y
lisis dc los mensajes de la comunicación pcnodísúca y de dismo».
su evolución histórica.

Se recomienda que las Univcrsidadcsincluyan en sus planes de estudios contenidos correspondief'ltes a los campos de la Economía, de la
Información y Empresa Informativa y PSIcología de la ComUnicación. . '.' '.

Asimismo se recomienda que las Universidades establezcan el primer ciclo como comun para las- LicenCIaturas en Penodismo. en ComuOlcaclOn
Audiovisual y en Publicidad y Relaciones Publicas.

(1) La carga lcctiva c0.f!'CspolldiclltC a los crL'tliws pniclicos podra dc.<;¡¡rroUarw. bicn por malcria~ bi ....n como prácticas inlq¡radas.

24678 ORDEN de 30 de septiembre de 1991 por la que se modifica
la de 6 de mayo de 1987 por la que se establece la
composición de los Consejos Escolares en los Centros de
Enseñanzas Integradas.

Por Orden de 16 de julio de 1991 se dispuso la ejecución del fallo de
la sentencia dietada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso·
Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-admi~
nistrativo promovido por la Unión General de Trabajadores, Unión
Provincial de Zaragoza, contra la Orden de § de mayo de 1987 por la
que se establece la composición de los Consejos Escolares en los Centros
de Enseñanzas 'Integradas. La ejecución del citado faUo se hizo publico
~~ Resolución de la Dirección <;Ieneral de Centros Escolafe~ de 30 de
Juho de 1991 en el «Boletín OfiCial del Estado» de 3 de septiembre del
referido año.

El cumplimiento de la Resolución Judicial lleva consigo la modifica
ción de la Orden de 6 de mayo de 1987 en los términos senalados en el
propio fallo de la sentencia.

En su virtud, este Ministerio ha dispu!",sto:

Primero.-Modificar el apartado segundo. 1, de la Orden de 6 de
mayo de 1987, por la Que se establece la composición de los Consejos
Escolares en los Centros de Enseñanzas Integradas, que queda redactado
como sigue:

«Segundo. 1. En los Centros de Enseñanzas Integradas, el Con·
sejo Escolar estará compuesto por:

a) El Director del Centro, que será su Presidente.
b) El jefe de Estudios.

c) El Jefe de Residencias.
d) Cinco Profesores elegidos por el Claustro y en el seno de éste.
e) Cinco Profesores representantes del personal docente de residen-

cias elegidos por el Claustro y en el seno de éste.
f) Cuatro representantes de los padres de alumnos.
g) Seis representantes de los alumnos.
h) Un representante del personal no docente, cuando su numero

sea inferior a diez personas. o dos representantes, cuando el numero sea
igualo superior a diez personas.

i) Un representante o dos del personal administrativo, según lo
establecid0 en el punto anterior.

j) Un representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal
se halle situado el Centro.

k} Et Secretario del Centro, que ilctuará con voz pero sin YOla.»

Segundo.-Queda suprimido el párrafo último del apartado cuarto de
la misma Orden de 6 de mayo de 1987. referido al procedimiento de
elección del personal docente de residencia.

Tercero.-La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el {(Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a y. L para su conocimiento.
Madrid, 30 de septiembre de 1991.

SOLANA MADARIAGA

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.


