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ANEXO 11

Requisitos de espacios e instalaciones del currículo
del ciclo formativo de Técnico en Transformación

de Madera y Corcho

De conformidad con la disposición final segunda del
Real Decreto 730/1994, de 22 de abril, por el que se
establece el título de Técnico en Transformación de
Madera y Corcho, los requisitos de espacios e instala
ciones de dicho ciclo formativo son:

El «grado de utilización» expresa en porcentaje la oéu
pación del espacio, por un grupo de alumnos, prevista
para la impartición del ciclo formativo.

En el margen permitido por el «grado de utilización»,
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas.

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupación expresada
por el grado de utilización) podrán realizarse en super
ficies utilizadas también para otras actividades forma
tivas afines.

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos.

14887 ORDEN de 21 de junio de 1994 por la que
se fijan los precios a satisfacer por la pres
tación de servicios académicos universitarios
para el curso 1994-1995.

la ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto, de Refor
ma Universitaria, establece que las tasas académicas
por estudios conducentes a títulos oficiales han de ser
fijadas, en el caso de Universidades sitas en Comuni
dades Autónomas que no hayan asumido competencias
en materia de educación superior, por la Administración
General del Estado, dentro de los límites que establezca
el Consejo de Universidades, en tanto que las corres
pondientes a los restantes estudios, las fijará el Consejo
Social de la respectiva Universidad.

Por su parte. la ley 8/1989. de 13 de abril, de Tasas
y Precios Públicos. otorga a las referidas tasas la con
sideración de precios públicos, asumiendo los supuestos
de hecho y dualidad de regímenes contenidos en el ar
tículo 54.3.b), de la antes citada ley Orgánica 11/1983.

De acuerdo con dichas normas y teniendo en cuenta
que, hasta el momento, no se ha efectuado al traspaso
de los servicios. necesario para el ejercicio de las com
petencias sobre enseñanza universitaria transferidas a
las Comunidades Autónomas que accedieron a la auto
nomía por la vía del artículo 143 de la Constitución.
en virtud de la ley Orgánica 9/1992. de 23 de diciembre.
procede, de acuerdo con lo establecido en el artículo
26.1.a), de la ley 8/1989. antes citada, fijar los precios
a satisfacer por los alumnos. durante el próximo curso
académico 1994-1995. por la prestación del servicio

Plan de calidad: procedimientos para la recepción de
materias primas y para el control del proceso. Toma
de muestras. Pautas y puntos de inspección.

Plan de seguridad: medios y equipos de seguridad.
Actuaciones preventivas y de emergencia.

b) Recepción, expedición, transporte y almacena
miento de materiales y productos:

Interpretación y cumplimentación de documentación
técnica de almacén: pedidos de materias primas, sumi
nistro interno de materiales y expedición de productos.

Medición de una partida de materias primas que hay
que recepcionar. Evaluación de su conformidad según
los criterios establecidos.

Utilización de los medios y equipos de transporte de
materiales y productos. Carga y descarga. Adopción de
medidas de seguridad.

Aplicación del sistema establecido en la empresa a
la clasificación de los componentes de una partida de
materias primas. Denominación interna y asignación y
marcaje de códigos y referencias.

Organización de una sección del almacén: disposi
ción, localización y cuidados de los materiales y/o pro
ductos almacenados.

c) Realización de los tratamientos de madera y corcho:
Preparación de una partida de materiales y de los

productos necesarios para realizar un tratamiento deter
minado.

Asignación, regulación y control de parámetros de
los equipos de tratamiento. Aplicación de los productos.
Comprobaciones.

Manejo y transporte de piezas durante la aplicación
de tratamientos.

Realización de controles de calidad en los tratamientos.
Aplicación de las normas de seguridad en los tra

tamientos.

d) Mecanizado con máquinas y equipos industriales:

Interpretación de órdenes de trabajo. Elaboración de
croquis de detalle de fabricación.

Identificación. cálculo y acopio de los materiales nece-
sarios para mecanizar los elementos de un producto tipo.

Medición, marcado y trazado de piezas.
Puesta a punto de las máquinas.
Colocación de herramientas de corte, útiles y pro

tecciones de las máquinas.
Realización de pruebas y ajustes para la obtención

de la primera pieza.
Mecanizado de las piezas y/o componentes de un

producto tipo. Cumplimentación de fichas del trabajo
realizado. Realización de comprobaciones y/o controles
de calidad del mecanizado.

Mantenimiento de uso de herramientas, máquinas y
equipos.

Aplicación de las normas de seguridad en el meca
nizado. Adopción de medidas específicas de prevención
y protección.

e) Fabricación industrial de derivados de la madera
y corcho:

Realización de las operaciones de preparación de las
máquinas y equipos necesarios para la fabricación de
un producto tipo.

Operación y control de los equipos: supervisión de
una fase crítica del proceso. Detección de desviaciones.
Propuesta de medidas correctivas.

Realización de controles de calidad en fabricación.
Aplicación de las normas de seguridad relativas a

los procesos que emplea la empresa para la fabricación
de un producto tipo. Adopción de las medidas específicas
de prevención y protección.

Espacio formativo

Taller de primera transformación de
la madera .

Taller de mecanizado de la madera .
Aula técnica de madera y mueble .
Aula polivalente ..

Superficie

m'

180
300
120

60

Grado
de utilización

Porcentaje

20
45
25
10
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público de la educación superior en las Universidades
públicas sitas en el territorio de las referidas Comuni
dades Autónomas. que continúan dependiendo del de
la Administración General del Estado. Para ello. se man
tienen los siguientes criterios básicos sobre los que se
establecieron. por Orden de 23 de agosto de 1993 (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 26). modificada por la de 1
de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» del
2). los precios para el presente curso 1993-1994.

1. La separación en dos grupos de las enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos oficiales:

Primero.-Las conducentes a la obtención de títulos
universitarios establecidos por el Gobierno con carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional. siempre
que los planes de estudios de las correspondientes ense
ñanzas hayan sido aprobados por las Universidades y
homologados por el Consejo de Universidades ca" arre
glo a las directrices generales propias igualmente apro
badas por el Gobierno.

Segundo.-Las no incluidas en el grupo anterior. o
que estando incluidas en el mismo sus planes de estudios
no hayan sido aprobados por las Universidades y homo
logados por el Consejo de Universidades con arreglo
a las correspondientes directrices generales propias.

2. La fijación de tarifas en función. de una parte.
de los grados de experimentalidad en que se encuentren
las referidas enseñanzas y. de otra. de que se trate de
primera. segunda o tercera y sucesivas matrículas.

3. La consideración como unidad básica de refe
rencia a estos efectos de la unidad de valoración de
las enseñanzas. es decir. del crédito que. de conformidad
con el Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre.
modificado por Real Decreto 1267/1994. de 10 de
junio. de directrices generales comunes de los planes
de estudios conducentes a ia obtención de títulos uni
versitarios oficiales. corresponde a diez horas de ense
ñanza teórica. práctica o de sus equivalencias. El con
cepto de «curso completo», por el contrario, se mantiene
a extinguir con los planes de estudios de las enseñanzas
no renovadas.

Como consecuencia de lo anterior, los precios públi
cos para los diversos grados de experimentalidad serán
diferentes; siéndolo también según se trate de enseñan
zas de primero o segundo grupos y de primeras, segun
das o terceras y sucesivas matrículas.

Por último, teniendo en cuenta los límites de precios
académicos fijados por acuerdo de la Comisión de Coor
dinación y Planificación del Consejo de Universidades
de 13 de junio de 1994, así como la propuesta contenida
en la Memoria económico-financiera a que se refiere
el artículo 26.2 de la ya citada Ley 8/1989, por medio
de la presente Orden se actualizan los precios a satisfacer
por la prestación de servicios académicos para el cur
so 1994-1995, mediante el aumento del 4,9 por 100
de los precios establecidos en el presente cur
so 1993-1994, tanto en el caso de las primeras, como
en el de las segundas o terceras y sucesivas matrículas.

En su virtud, y al amparo de la habilitación conferida
por el artículo 26.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos, dispongo:

Enseñanzas

Primero.-l. Los precios a satisfacer por la presta
ción del servicio público de la educación superior en
las Universidades públicas dependientes de la Adminis
tración General del Estado, en el curso 1994-1995, en
las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
oficiales, serán abonados de acuerdo con las normas
que se establecen en la presente Orden.

2. El importe de los precios por estudios conducen
tes a títulos o diplomas que no tengan carácter oficial
serán fijados por el Consejo Social de las respectivas
Universidades. En aquellas Universidades dependientes
de la Administración General del Estado en las que no
esté constituido el Consejo Social u órgano en el que
recaigan sus funciones, así como en la Universidad Inter
nacional «Menéndez Pelayo», serán aprobados por el
Ministerio de Educación y Ciencia.

Precios públicos

Segundo.-Enseñanzas renovadas. 1. En el caso
de estudios conducentes a la obtención de títulos esta
blecidos por el Gobierno, con carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional. cuyos planes de estudios
hayan sido aprobados por las Universidades y homo
logados por el Consejo de Universidades con arreglo
a las directrices generales propias igualmente aprobadas
por el Gobierno, el importe de las materias, asignaturas
o disciplinas se calculará de conformidad con el número
de créditos asignados a cada materia, asignatura o dis
ciplina, dentro del grado de experimentalidad en que
se encuentren las enseñanzas conducentes al título ofi
cial que se pretende obtener y según se trate de primera,
segunda o tercera y sucesivas matrículas, de acuerdo
con las tarifas de los anexos I y 11 y demás normas con
tenidas en la presente Orden. En el caso de programas
de doctorado el valor del crédito será el que figura en
el anexo 11.

2. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados
uno y dos de la disposición quinta de la presente Orden,
los alumnos podrán matricularse, bien por curso com
pleto, cuando el plan de estudios especifique la carga
lectiva que corresponde a cada curso, o bien del número
de materias, asignaturas o disciplinas, o, en su caso,
de créditos sueltos, que estimen conveniente. En este
último supuesto, el importe total del precio a abonar
en el curso no será inferior a 30.000 pesetas; dicho
mínimo será de 20.000 pesetas para los alumnos de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia. No
obstante, tales cuantías no se aplicarán si el alúmno
tiene pendientes para finalizar sus estudios un número
de asignaturas o de créditos cuyo precio total no supere
las respectivas cantidades mínimas.

3. Los créditos correspondientes a materias de libre
elección por el estudiante, en orden a la flexible con
figuración de su currículum, serán abonados con arreglo
a la tarifa establecida para la titulación que se pretende
obtener, con independencia del Departamento en donde
se cursen dichos créditos.

Tercero.-Enseñanzas no renovadas. 1. En el caso
de enseñanzas no incluidas en el apartado uno de la
disposición anterior o que, estando incluidas en dicho
apartado, sus planes de estudios no hayan sido apro
bados por las Universidades y homologados por el Con
sejo de Universidades con arreglo a las correspondientes
directrices generales propias, el importe del curso com
pleto y de las asignaturas sueltas se calculará, dentro
del grado de experimentalidad en que se' encuentren
las enseñanzas, según se trate de primera, segunda o
tercera y sucesivas matrículas, de acuerdo con las tarifas
de los anexos 111 y IV y demás normas contenid(ls en
la presente Orden.

2. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados
uno y dos de la disposición quinta de la presente Orden,
los alumnos podrán matricularse por cursos completos
o por asignaturas sueltas, con independencia del curso
a que éstas correspondan. En este último supuesto, el
importe total del precio a abonar en el curso no será
inferior a 30.000 pesetas; dicho mínimo será de 20.000
pesetas para los alumnos de la Universidad Nacional
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de Educación a Distancia. No obstante, tales cuantías
no se aplicarán si el alumno tiene pendientes para fina
lizar sus estudios un número de créditos o asignaturas
cuyo precio total no supere las respectivas cantidades
mínimas.

r Cuarto.-1. En todo caso. el derecho a examen y
valuación correspondiente de las materias. asignaturas.

disciplinas o, en su caso. créditos matriculados quedará
limitado por las incompatibilidades académicas deriva
das de los planes de estudios. A estos sólos efectos,
las Universidades, mediante el procedimiento que deter
minen las respectivas Juntas de Gobierno, podrán fijar
un régimen de incompatibilidad académica para aquellos
planes de estudio en los que no estuviera previamente
establecido.

El ejercicio del derecho de matrícula establecido en
el párrafo anterior no obligará a la modificación del régi
men de horarios generales determinados en cada centro,
de acuerdo con las necesidades de sus planes de estu
dios.

2. En el caso de matrícula por materias. asignaturas
o disciplinas se diferenciarán únicamente tres modali
dades de ellas: Anual. cuatrimestral y trimestral. según
la clasificación establecida por cada Universidad en fun
ción del número de horas lectivas que figuren en los
respectivos planes de estudios. A estos efectos. una
materia. asignatura o disciplina anual equivaldrá a dos
asignaturas cuatrimestrales o tres trimestrales.

El importe del precio a aplicar para las cuatrimestrales
será la mitad del establecido para las anuales. y para
las trimestrales. la tercera parte.

Ouinto.-1. No obstante lo establecido en las dis
posiciones anteriores, los alumnos que inicien unos estu
dios deberán matricularse:

al De. al menos. 60 créditos. cuando vayan a cursar
enseñanzas renovadas.

b) Del primer curso completo. cuando vayan a reci
bir enseñanzas no renovadas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se apli
cará ni a los alumnos que' inicien sus estudios en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, ni a
aquellos a quienes les sean parcialmente convalidados
los estudios que inicien.

3. Los precios a satisfacer por primeras, segundas
o terceras y sucesivas matrículas se determinarán según
las tarifas que se fijan en los anexos a la presente Orden.

4. al En relación con las primeras matrículas, el
precio que abonarán los alumnos que vayan a cursar
enseñanzas renovadas por el total de créditos de que
se matriculen. en ningún caso supera'rá al de las primeras
matrículas de los respectivos cursos completos de las
enseñanzas no renovadas del grado de experimentalidad
correspondienté.

b) La limitación a que se refiere el punto a) sólo
se aplicará cuando el alumno se matricule de un número
de créditos no superior a la carga lectiva asignada al
curso correspondiente por el respectivo plan de estudios.
o cuando el referido número de créditos no supere al
resultante de dividir la totalidad de IQs créditos asignados
al ciclo correspondiente, entre los años de duración de
éste. En otro caso, el alumno deberá pagar el precio
de los créditos que excedan de los citados máximos.

5. En el caso de segundas y sucesivas matrículas
de enseñanzas renovadas, el precio a pagar por una
materia. asignatura o disciplina resultante de multiplicar
el número de créditos asignados a cada una de ellas
por el valor del crédito señalado en las tarifas recogidas
en el anexo 11, no podrá sobrepasar el precio corres
pondiente a las que tengan asignados trece créditos del
correspondiente grado de experimentalidad. En el caso

de asignaturas cuatrimestrales y trimestrales. el límite
será. respectivamente, de siete y cuatro créditos.

Sexto.-Especiafidades sanitarias. En los estudios de
especialidades sanitarias se tendrán en cuenta las tarifas
señaladas en el anexo V.

Séptimo.-Otros precios. En evaluaciones, pruebas,
expedición de títulos y derechos de Secretaría se tendrán
en cuenta las tarifas señaladas en el anexo VI.

Forma de pago

. Octavo.-1. Sin perjuicio de lo señalado en el apar
tado siguiente, los alumnos tendrán derecho a elegir
la forma de efectuar el pago de los precios establecidos
para los diversos estudios universitarios. bien·haciéndolo
efectivo en un solo pago a principios de curso, o bien
de forma fraccionada en tres plazos. que serán ingre
sados en las fechas y en la cuantía siguientes: El primero,
del 50 por 100 del importe total, al formalizar la matrí
cula; el segundo. del 25 por 100 del total, entre los
días 1 y 20 del mes de diciembre y, el tercero. del 25
por 100 restante. entre los días 21 de enero y 10 de
febrero.

Los.alumnos de la UNED podrán elegir efectuar el
pago de una sola vez o fraccionarlo en dos plazos iguales
que serán ingresados. el primero al formalizar la matrí
cula, y el segundo, entre los días 1 y 20 del mes de
enero.

2. En el caso de enseñanzas estructuradas en cua
trimestres o trimestres no será de aplicación el fraccio
namiento de pago a que se refiere el apartado anterior.
La formalización de la matrícula correspondiente y su
pago se efectuarán al principio del curso; sin embargo,
las Universidades podrán autorizar la formalización de
la matrícula correspondiente al segundo cuatrimestre o
al segundo y tercer trimestres. y sus respectivos pagos.
al comienzo de cada uno de ellos.

Noveno.-La falta de pago del importe total del precio.
en el caso de opción por el pago total o del corres
pondiente cuatrimestre o trimestre, en su caso. motivará
la denegación de la matrícula. El impago parcial de la
misma. caso de haber optado por el pago fraccionado
de acuerdo con lo señalado en la disposición anterior.
dará origen a la anulación de la matrícula en los términos
previstos en la legislación vigente. con pérdida de las
cantidades correspondientes a los plazos anteriores.

Tarifas especiales

Décimo.-Materias sin docencia. En las materias que
asignen créditos que se consigan mediante la superación
de una prueba. o de asignaturas de planes extinguidos
de las que no se impartan las correspondientes ense
ñanzas se abonará por cada crédito o asignatura el 25
por 100 de los precios de la tarifa ordinaria.

UndécimO.-Matrícufas de honor. Las bonificacio
nes correspondientes a la aplicación de una o varias
matrículas de honor se llevarán acabo una vez calculado
el importe de la matrícula.

Duodécimo.-Centros adscritos. Los alumnos de los
centros o Institutos universitarios adscritos abonarán a
la Universidad, en concepto de expediente académico
y de prueba de evaluación. el 25 por 100 de los precios
establecidos en los anexos 11 y IV. sin perjuicio de lo
acordado en los correspondientes convenios de adscrip
ción. Los demás precios se satisfarán en la cuantía ínte
gra prevista.

Decimotercero.-Convafidación de estu
dios. 1. Los alumnos que obtengan la conval.idación
de e'5tudios realizados en centros nacionales no estatales
o en centros extranjeros abonarán el 25 por 100 de
los precios establecidos en los anexos 11 y IV. por los
mismos conceptos señalados para los centros adscritos
en la disposición anterior.
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2. Por la convalidación de estudios realizados en
centros estatales no se devengarán precios.

Decimocuarto.-Becas. De conformidad con lo esta
blecido en el artículo 3.1 del Real Decreto 2298/1983.
de 28 de julio. por el que se regula el sistema de becas
y otras ayudas al estudio de carácter personalizado. no
vendrán obligados a pagar el precio por servicios aca
démicos los alumnos que reciban beca con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado o de Comunidades
Autónomas que hayan asumido competencias en mate
ria de regulación de becas y ayudas en niveles de ense
ñanza superior.

Los alumnos que al formalizar la matrícula se acojan
a la exención de precios por haber solicitado la concesión
de una beca Y. posteriormente. no obtuviesen la con
dición de becario o les fuera revocada la beca concedida.
vendrán obligados al abono del precio correspondiente
a la matrícula que efectuaron. y su impago conllevará
la anulación de dicha matrícula en todas las materias.
asignaturas o disciplinas. en los términos previstos por
la legislación vigente.

Los importes de los precios por servicios académicos
no satisfechos por los alumnos becarios serán cQmpen
sados a las Universidades por los organismos que con
ceden dichas ayudas hasta donde alcancen los créditos
que. con esta finalidad. se autoricen en sus presupuestos
de gastos. sin perjuicio de la compensación incluida en
los presupuestos generales de las Universidades respec
tivas.

Disposición final primera.-Ambito de aplicación.

La presente Orden será de aplicación para todas las
Universidades públicas dependientes de la Administra
ción General del Estado. con excepción de lo establecido
en la disposición decimocuarta. que será de aplicación
para todas las Universidades.

Disposición final segunda.-Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
desde cuya fecha las tarifas anexas podrán percibirse
cuando estén relacionadas con servicios académicos a
prestar durante el curso 1994-1995.

Madrid. 21 de junio de 1994.

SUAREZ PERTIERRA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e
Investigación e Ilmo.. Sr. Director general de Ense
ñanza Superior.

ANEXO I

Grados de experimentalidad de las enseñanzas
de la disposición segunda, apartado uno

Grado de experimentalidad 1

Licenciaturas en Medicina y Odontología; Diploma
turas en Enfermería. Fisioterapia y Podología

Grado de experimentalidad 2

Licenciaturas en Biología. Bioquímica. Ciencia y Tec
nología de los Alimentos. Ciencias del Mar. Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte. Farmacia. Geología.
Química y Veterinaria.

Grado de experimentalidad 3

Licenciatura en Máquinas Navales. Náutica y Trans
porte Marítimo y Radioelectrónica Naval; Arquitectos;
Ingenieros Agrónomos. Aeronáuticos. en Automática y
Electrónica Industrial. de Caminos. Canales y Puertos.

en Electrónica. en Geodesia y Cartografía. Industriales,
en Informática. de Minas. de Montes. Naval y Oceánico.
en Organización Industrial. Químico y de Telecomuni
cación; Arquitectos Técnicos; Diplomados en Máquinas
Navales. Navegación Marítima y Radioelectrónica Naval;
Ingenieros Técnicos en Aeromotores. Aeronavegación.
Aeronaves. Aeropuertos. Construcciones Civiles. Diseño.
Industrial. Electricidad. Electrónica Industrial. Equipos y
Materiales Aeroespaciales. Estructuras Marinas. Explo
taciones Forestales. Explotación de Minas. Hidrología.
Hortofruticultura y Jardinería. Industrias Agrarias y Ali
mentarias. Industrias Forestales. Instalaciones E.lectro
mecánicas Mineras. Informática de Gestión. Informática
de Sistemas. Mecánica. Mecanización y Construcciones
Rurales. Mineralurgia y Metalurgia. Propulsión y Servicios
del Buque. Química Industrial. Recursos Energéticos.
Combustibles y Explosivos. Sistemas Electrónicos. Sis
temas de Telecomunicación. Sondeos y Prospecciones
Mineras. Sonido e Imagen. Telemática. Textil. Topografía
yen Transportes y Servicios Urbanos.

Grado de experimentalidad 4

Licenciaturas en Bellas Artes y Física.

Grado de experimentalidad 5

Licenciatura en Documentación. Matemáticas. Peda
gogía. Psicología. Psicopedagogía y Traducción e Inter
pretación; Diplomaturas en Biblioteconomía y Documen
tación. Educación Social. Estadística. Logopedia. Maes
tro. especialidades de Audición y Lenguaje. Educación
Especial. Educación Infantil. Educación Musical. Educa
ción Primaria. Lengua Extranjera y Educación Física. Opti
ca y Optometría y Terapia Ocupacional.

Grado de experimentalidad 6

Licenciaturas en Administración y Dirección de
Empresa. Ciencias Actuariales y Financieras. Economía.
Filología Alemana. Filología Arabe. Filología Catalana.
Filología Clásica. Filología Eslava. Filología Francesa. Filo
logía Gallega. Filología Hebrea. Filología Hispánica. Filo
logía Inglesa. Filología Italiana. Filología Portuguesa. Filo
logía Románica. Filología Vasca. Geografía. Investigación
y Técnicas de Mercado. Lingüística; Diplomaturas en
Ciencias Empresariales y Gestión y Administración PÚ
blica.

Grado de experimentalidad 7

Licenciaturas en Antropología Social y Cultural. Cien
cias Políticas y de la Admihistración. Comunicación
Audiovisual. Derecho. Filosofía. Historia del Arte. Huma
nidades. Periodismo. Publicidad y Relaciones Públicas.
Sociología. Teoría de la Literatura y Literatura Compa
rada; Diplomaturas en Relaciones Laborales y Trabajo
Social.

ANEXO 11

Tarifas según grado de experimentalidad
de enseñanzas del anexo I

(Precio crédito en pesetas)

Grado Primera Segunda Tercera Programa
de matricula matricula V sucesivas doctorado

expE!:rimentalidad matrículas

1 1.549 2.195 3.305 4.984
2 1.501 2.180 3.283 4.912
3 1.448 2.102 3.063 4.691
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Grado Primera Segunda Tercera Programa
d. matricula matricula y sucesivas doctorado

experimentalidad matriculas

4 1.277 1.850 2.787 3.985
5 1.158 1.680 2.530 3.502
6 991 1.476 2.168 2.823
7 976 1.416 2.132 2.755

._---

ANEXO 11I

Grados de experimentalidad de las enseñanzas
de la disposición terceríl, apartado uno

Grado de experimentalidad 1

Licenciatura en Medicina y Cirugía; Diplomaturas en
Enfermería. Fisioterapia y Podología.

Grado de expeflmentalidad 2

. Licenciaturas en Ciencias Biológicas. Ciencias del
Mar. Farmacia. Ciencias Geológicas. Ciencias Químicas.
Educación Física y Veterinaria.

Grado de experimentalidad 3

Licenciaturas en Marina Civil e Informática; Arquitec
tos; Ingenieros Agrónomos. Aeronáuticos. de Caminos.
Canales y Puertos. Electromecánicos. Industriales. de
Minas. de Montes. Navales. de Telecomunicación; Arqui
tectos Técnicos; Diplomados en Marina Civil, Informática;
Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. Agrícolas. Forestales.
Industriales. de Minas. Navales. de Obras Públicas. Pape
leros. en Tejidos de Punto, de Telecomunicación y en
Topografía.

Grado de experimentalidad 4

Licenciaturas en Bellas Artes y Ciencias Físicas.

Grado de experimentalidad 5

Licenciaturas en Filosofíay Ciencias de la Educación
(Sección de Ciencias de la Educación). Ciencias Mate
máticas, PsicQ!oQj¡;; Diplomaturas en Biblioteconomía y
Documentación. tstadística. Optica. Profesorado de Edu
cación General Básica y Traducción e Interpretación.

Grado de experimentalidad 6

Licenciaturas en Ciencias Económicas y Empresaria
les. Filología, Geografía e Historia (Sección de Geografía);
Diplomatura en Estudios Empresariales.

Grado de experimentalidad 7

Licenciaturas en Ciencias Políticas y Sociología. Cien
cias de la Información. Derecho, Filosofía y Ciencias de
la Educación (Sección de Filosofia). Geografía e Historia
(Sección de Historia. Historia del Arte); Diplomatura en
trabajo Social y Graduado Social Diplomado.

ANEXO IV

Tarifas según grado de experimentalidad
de enseñanzas del anexo 11I

Precios del curso completo

Grado Primera ¡-
Segund~, ! Tercera y sucasivas

de experimentalidad matricula matrkul<! matrículas

1 92.942 134.767 203.228
2 90.090 130.630 196.991

Grado Primera segunda Tercera y sucesivas
de experimentalidad matrícula matrícula matriculas

-"~--_.

3 86.B47 125.928 183.774
.4 76.524 110.959 167.327
5 69.435 100.681 151.829
6 59.496 86.269 130.094
7 58.477 84.790 127.865

Precios de asignaturas sueitas

En matrícula por asignaturas sueltas. el precio se cal
culará dividiendo el importe del curso completo -en pri
mera. segunda o tercera matrícula. respectivamente
por el número de asignaturas del curso al que corres
ponda la asignatura. excepto en el caso de cursos con
cuatro o menos asignaturas en que el precio será el
equivalente al de dividir el precio del curso completo
por 4.5.

ANEXO V

Tarifas

1. Estudios de especialidades médicas que no
requieran formación hospitalaria del apartado tercero del
anexo al Real Decreto 12/1984. de 11 de enero. en
Unidades docentes acreditadas:

Por cada crédito: 3.346 pesetas.

2. Estudios de la especialidad de Farmacia. Análisis
Clínicos. en Escuelas profesionales reconocidas según
el Real Decreto 2708/1982, de 25 de octubre:

Por cada crédito: 3.346 pesetas.

ANEXO VI

Tarifas

1. Evaluación y pruebas

1.1 Pruebas de aptitud para el acceso a la Univer-
sidad: 6.623 pesetas. .

1.2 Pruebas de evaluación de aptitudes personales
para las enseñanzas de las Licenciaturas en Bellas Artes.
en Traducción e Interpretación. en Ciencias de la Acti
vidad Física y del Deporte y en Educación Física: 6.623
pesetas.

1.3 Certificado de aptitud pedagógica (incluye
todos los cursos): 19.381 pesetas.

1.4 Proyectos de fin de carrera: 12.180 pesetas.
1.5 Prueba de conjunto para la homologación de

títulos extranjeros de educación superior: 12.180 pese
tas.

1.6 Curso iniciación y orientación para mayores de
veinticinco años: 9.885 pesetas.

1.7 Examen pa'ra tesis doctoral: 12.180 pesetas.
1.8 Obtención. por convalidación. de títulos de

diplomados en enseñanzas de primer ciclo universitario:
a) Por evaluación académica y profesional condu

cente a dicha convalidación: 12.180 pesetas.
b) Por trabajos exigidos para dicha convalida

ción: 20.285 pesetas.

2. Titulos y Secretaria

2.1 Expedición de títulos académicos:
2.1.1 Doctor: 19.074 pesetas.
2.1.2 licenCiado. Arquitecto o Ingeniero: 12.806

pesetas.
2.1.3 Diplomado. Arquitecto Técnico o Ingeniero

Técnico: 6.254 pesetas.
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2.1.4 Expedición e impresión de duplicados de títu
los universitarios oficiales o de posgrado: 2.937 pesetas.

2.2 Secretaría:

2.2.1 Apertura de expediente académico por
comienzo de estudios en un centro, certificaciones aca
démicas y traslados de expediente académico: 2.321
pesetas.

2.2.2 Compulsa de documentos: 910 pesetas.
2.2.3 Expedición de tarjetas de identidad: 498 pese

tas.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
14888 REAL DECRETO 1415/1994, de 25 de junio.

por el que se modifica parcialmente la estruc
tura orgánica básica del Ministerio de Sanidad
y Consumo.

El artículo 12 de la Ley 10/1983. de 16 de agosto.
de organización de la Administración Central del Estado,
establece que la creación. modificación, refundición O
supresión de los órganos con rango igualo superior a
Subdirección General se realizará a iniciativa del Depar
tamento interesado y a propuesta del Ministro para las
Administraciones Públicas. mediante Real Decreto acor
dado en Consejo de Ministros.

La estructura del Ministerio de Sanidad y Consumo
ha venido siendo objeto de diversas modificaciones para
adaptarla a las exigencias derivadas de la progresiva
aplicación de la Ley General de Sanidad. Este proceso
ha sido inspirado por la necesidad de mantener una clara
delimitación de las funciones que corresponden a la auto
ridad sanitaria como garante del ejercicio del derecho
a la protección de la salud y las relativas a la prestación
del servicio sanitario.

Del mismo modo. se ha hecho patente la necesidad
de transformar sucesivamente la organización del Depar
tamento con el fin de adecuarla a las funciones que
la Ley encomienda al Estado en el ámbito del Sistema
Nacional de Salud, mediante la paulatina sustitución de
estructuras de gestión ajenas a este cometido.

Las normas orgánicas dictadas a partir de la publi
cación de la Ley reflejan la separación entre estos dos
ámbitos tan claramente diferenciados. El presente Real
Decreto viene a adoptar, bajo estos mismos principios.
las medidas necesarias para asegurar la coordinación
en la acción del Ministerio bajo una estructura más redu
cida acorde con la realidad del estado de las autonomías.

Por otra parte, reordena la estructura del Instituto
Nacional de la Salud; precisa las funciones que en mate
ria de planificación sanitaria y programación económica
se ejercen a través de centros directivos del Departa
mento y determina las que corresponden al INSALUD
en su condición de entidad gestora de las prestaciones
sanitarias de la Seguridad Social hasta tanto culmine
el proceso de transferencias a las Comunidades Autó
nomas de acuerdo con las previsiones transitorias de
la Ley General de Sanidad.

Resulta. asimismo, preciso adaptar la estructura de
la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios
a las exigencias derivadas tanto de las disposiciones de
desarrollo de la Ley del Medicamento como de la entrada
en funcionamiento de la Agencia Europea de Evaluación
de los Medicamentos.

Por último, se agrupan las actividades docentes y
de investigación en el Instituto de Salud Carlos 111. en
el que se crea, además. la Agencia de Evaluación de

las Tecnologías Sanitarias que. entre otros cometidos.
contribuirá a dar cumplimiento a las previsiones en esta
materia del artículo 110 de la Ley General de Sanidad.
Por otra parte, se considera conveniente hacer uso de
la autorización concedida al Gobierno por el artículo 100
de la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1994, con el fin de integrar
la Escuela Nacional de Sanidad en el Instituto de Salud
Carlos 111.

En su virtud, a iniciativa del Ministerio de Sanidad
y Consumo, a propuesta de los Ministros para las Admi
nistraciones Públicas y de Economía y Hacienda. y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 24 de junio de 1994,

DISPONGO:

Artículo l.-Organización general del Departamento.

El Ministerio de Sanidad y Consumo es el Departa
mento de la Administración del Estado que ostenta, en
el ámbito de sus competencias, la autoridad sanitaria.
garante del derecho efectivo de los ciudadanos a la pro
tección de la salud. Corresponde al Ministerio de Sanidad
y Consumo la propuesta y ejecución de las directrices
del Gobierno sobre la política de salud y la política de
consumo.

Artículo 2.-0rganos dependientes del Ministro.

1. Depende directamente del Ministro de Sanidad
y Consumo la Subsecretaría de Sanidad y Consumo.

2. Como órgano de asistencia inmediata al Ministro
se constituye el Gabinete a que se refiere el artículo 10
de la Ley 10/1983, de 16 de agosto. El titular del Gabi
nete tiene categoría de Director general.

3. El Consejo Asesor de Sanidad es el órgano con
sultivo de asistencia al Ministro en la formulación de
la política sanitaria. El Consejo Asesor podrá integrar
como comisiones específicas todas aquellas actualmen
te existentes o definidas en laiiormativa vigente en el
ámbito del Departamento. Su composición y régimen
de funcionamiento se determinan mediante Ord611 minis
terial.

4. Se adscribe directamente al Ministro el Instituto
Nacional de la Salud.

Artículo 3.-Subsecretaría de Sanidad y Consumo.

1. De la Subsecretaría de Sanidad y Consumo
dependen los siguientes centros directivos:

a) Secretaría General Técnica.
b) Dirección General de Alta Inspección y Relacio-

nes Institucionales.
c) Dirección General de Servicios e Informática.
d) Dirección General de Programación Económica.
e) Dirección General de Aseguramiento y Planifica

ción Sanitaria.
f) Dirección General de Salud Pública.
g) Dirección General de Farmacia y Productos Sani

tarios.
h) Dirección General de Ordenación Profesional.

2. Están adscritos al Ministerio de Sanidad y Con
sumo. a través de la Subsecretaría, los organismos autó
nomos Instituto de Salud Carlos 111 e Instituto Nacional
del Consumo.

3. Corresponde al Subsecretario la Vicepresidencia
del Consejo de Dirección del Instituto de Salud Carlos 111.

4. La Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión
Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas


