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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

21479 ORDEN de 21 de septiembre de 1895 por 
la que se determinan las titulaeiones y los 
estudios de primer eielo, asr eomo los eom
plementos de formaei6n, neeesarios para el 
aeeeso a las enseiianzas eondueentes a la 
obtenei6n del tftulo ofieial de Lieeneiado en 
Historia y Cieneias de la MıJsiea. 

EI Real Decreto 616/1995, de 12 de abril, por el 
que se establece el titulo universitario oficial de Licen
ciado en Historia y Ciencias de la Mılsica y se aprueban 
las directrices generales propias de ~us planes de estu
dio, dispone, en su directriz cuarta, que en aplicaci6n 
de 10 previsto en los articulos 5 y 8.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, modificado por el 
1267/1994, de 10 de junio, por el Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia se concretaran las titulaciones y 105 
estudios previos de primer ciclo, asi como los comple
mentos de formaci6n, necesarios para cursar estas ense
nanzas. 

La presente Orden da cumplimiento a 10 establecido 
en el citado Real Deereto, concretando las titulaciones 
y estudios previos de primer ciclo, asi como 105 com
plementos de formaci6n, desde 105 que se puede acceder 
a las ensenanzas conducentes a la obtenci6n del titulo 
oficial de Licenciado en Historia y Ciencias de la Mılsica. 

En su virtud, a propuesta del Consejo de Universi
dades, dispongo: 

Primero.-Podran acceder a 105 estudios de 5610 
segundo ciclo conducente a la obtenci6n del titulo oficial 
de Licenciado en Historia y Ciencias de la Mılsica: 

Uno.-Quienes hayan superado cualquier primer ciclo 
universitario 0 esten en posesi6n de un titulo de primer 
ciclo, cursando como complemento de formaci6n, de 
no haberlo hecho con anterioridad: a) seis creditos en 
Estructuras del Lenguaje Musical y se is creditos en His
toria de 105 Estilos Musicales; b) un minimo de 25 cra
ditos y un maximo de 40, distribuidos entre todas 0 
algunas de las materias que se relacionan a continuaci6n: 
Latin, Paleografia, Historia del Arte Medieva!, Historia 
del Arte Contemporaneo, Historia del Arte en la Edad 
Moderna, Historia Antigua, Historia Medieva!, Historia 
Moderna, Histdria Contemporanea, Historia de la Filo
sofia, Literatura Espanola e Historia de las Ideas Esteticas. 

La concreci6n del nılmero de creditos que constituyan 
los complementos de formaci6n, que en ningıln caso 
excedera de 45, asi como su distribuci6n entre las dis
tintas materias, se realizara en cada caso por las uni-
versidades. . 

Las universidades podran exigir, asimismo, a 105 alum
nos que se encuentren en este grupo la superaci6n de 
lJna prueba te6rico-practica de nivel musical, cuya orga
nizaci6n y contenidos se determinara por las propias 
universidades. 

Dos.-Quienes hayan superado 105 tres primeros cur
sos del grado superior del Conservatorio, con los com
plementos de formaci6n que se establecen en el apar
tado b) del punto anterior. 

Segundo.-Se autoriza a la Secretaria de Estado de 
Universidades e Investigaci6n para dictar cuantas dis
posiciones sean necesarias para el desarrollo y cumpli
miento de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Madrid, 21 de septiembre de 1995. 
SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e 
Investigaci6n. 

21480 ORDEN de 21 de septiembre de 1995 por 
la que se determinan las titulaciones y los 
estudios de primer ciclo, asf como 105 eom
plementos de formaci6n, neeesarios para el 
acceso a las enseiianzas eonducentes a la 
obtenei6n del tftulo oficial de Lieenciado en 
Ciencias Ambientales. 

EI Real Decreto 2083/1994, de 20 de octubre, por 
el que se establece el titulo universitario oficial de Licen
ciado en Ciencias Ambientales y se aprueban las direc
trices generales propias de sus planes de estudios, dis
pone, en su directriz cuarta, que en aplicaci6n de 10 
previsto en 105 articulos 5 y 8.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, modificado por el 
1267/1994, de 10 de junio, por el Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia se concretaran las titulaciones y 105 
estudios previos de primer ciclo, asi como 105 comple
mentos de formaci6n, necesarios para cursar estas ense
nanzas. 

La presente Orden da cumplimiento a 10 establecido 
en el citado Real Decreto, concretando las titulaciones 
y estudio previos de primer ciclo,. asi como 105 com
plementos de formaci6n, desde 105 que se puede acceder 
al segundo ciclo de las ensenanzas conducentes a la 
obtenci6n del titulo oficial de Licenciado en Ciencias 
Ambientales. 

En su virtud, a propuesta del Consejo de Universi
dades, dispongo: 

Primero.-Podran acceder al segundo ciclo de las 
ensenanzas conducentes a la obtenci6n del titulo oficial 
de Liceneiado en Ciencias Ambientales, cursando, de 
no haberlo hecho con anterioridad, los complementos 
de formaci6n que, en cada caso, se determinan: 

a) Quienes hayan superado el primer ciclo de Inge
nieria Agr6noma 0 el primer ciclo de Ingenieria de Mon
tes, .cursando hasta un maximo de 30 creditos en Admi- . 
nistraci6n y Legislaci6n Ambienta!, Bases de la Ingenieria 
Ambienta!, Biologia, Ecologia, el Medio Fisico y Medio 
Ambiente y Sociedad . 

. b) Quienes hayan superado el primer ciclo de la 
Licenciatura en Ciencias del Mar, cursando hasta un 
maximo de 30 creditos en Administraci6n y Legislaci6n 



BOE mllJlı 232 Jueves 2B septiembre 1995 2B7B3 

Ambiental. Bases Frsico-Qulmicas del Medio Ambiente. 
Biologla. Ecologla. el Medio Frsico. Medio Ambiente y 
Sociedad y Sistemas de Informaci6n GeogrƏfica. 

. c) Quienes hayan superado el primer Ciclo de la 
Licenciatura en Biologla. cursando hasta un maximo de 
30 creditos en Administraci6n y Legislaci6n Ambiental. 
Bases de la Ingenierfa Ambiental; Bases Ffsico-Qufmicas 
del Medio Ambiente. el Medio Frsico. Medio Ambiente 
y Sociedad y Sistemas de Informaci6n GeogrƏfica. 

d) Quienes hayan superado el primer ciclo de Inge-
. nierfa, de Minas. cursando hasta un maximo de 36 crƏ

ditos en Administraci6n y Legislaci6n Ambiental. Bases 
de la Ingenierla Ambiental. Biologla. Ecologfa y Medio 
Ambiente y Sociedad. 

e) . Quienes se encuentren en posesi6n del tftulo de 
Ingeniero tecnico agrlcola. especialidad en Explotaciones 
Agropecuarias; Ingeniero tecnico agrfcola. especialidad 
en Industrias Agrarias y Alimentarias; Ingeniero tecnico 
agrlcola. especialidad en Hortofruticultura y Jardinerla; 
Ingeniero tecnico agrfcola. especialidad en Mecanizaci6n 
y Construcciones Rurales; Ingeniero tecnico foresta,l. 
especialidad en Explotaciones Forestales. 0 Ingeniero 
Tecnico Forestal. especialidad en Industrias Forestales. 
cursando hasta 'un maximo de 36 creditos en Adminis
traci6n y Legislaci6n Ambiental. Bases de la Ingenierfa 
Ambiental. Biologla. Ecologfa. el Medio FIsico y Medio 
Ambiente y Sociedad. 

f) Quienes se encuentren en posesi6lı del tftulo de 
Ingeniero tecnico de Minas. especialidad en Explotaci6n 
de Minas; Ingeniero tecnico de Minas. especialidad en 
Instalaciones Electromecanicas Mineras; Ingeniero tec
nico de Minas. especialidad en Mineralurgia y Metalurgia; 
Ingeniero tecnico de Minas. especialidad en Recursos 
Energeticos. Combustibles y Explosivos. 0 Ingeniero tac
nico de Minas. especialidad en Sondeos y Prospecciones 
Mineras. cursando hasta un maximo de 39 creditos en 
Administraci6n y Legislaci6n Ambiental. Bases de la Inge
nlerla Ambiental. Bases Ffsico-Qulmicas del Medio 
Aı'nbiente. Biologfa. Ecologfa y Medio Ambiente y Socie
dad, 

g) Quienes hayan superado el primer ciclo de la 
Ingenierla de Caminos. Canales y Puertos 0 se encuen
tren en posesi6n del tftulo de Ingeniero tecnico en Obras 
pöblicas. especialidad en Transportes y Servicios Urba
nos. 0 deltltulode Ingeniero tecnico en Obras pöblicas. 
especialidad en Hidrologfa. cursando hasta un maximo 
de 42 creditos en Administraci6n y Legislaci6n Ambien
tal. Bases de la Ingenierfa Ambiental. Bases FIsico-Qul
micas del Medio Ambiente. Biologfa. Ecologfa y Medio 
Ambiente y Sociedad. . 

h) Quienes hayan superado el primer ciclo de la 
Licenciatura en Geologfa. cursando hasta un maximo de 
36 creditos en Administraci6n y Legislaci6n Ambiental. 
Bases de la Ingenierla Ambiental. Biologla. Ecologfa. 
Medio Ambiente y Sociedad y Sistamas da Informaci6n 
GaogrƏfica. 

i) Quienes hayan suparado el primer ciclo da Inga
nierfa Qufmica 0 se encuentran en posesi6n del tltulo 
de Ingeniero tecnico industrial. especialidad en Qufmica 
Industrial. cursando hasta un maximo de 42 creditos 
en Administraci6n y Legislaci6n Ambiental. Biologla. Eco
logla. el Medio' Frsico. Medio Ambiente y Sociedad y 
.Sistemas de'lnformaci6n GeogrƏfica. 

j) Quienes hayan superado el primer ciclo de la 
Licenciatura en Qulmica. cursando hasta un maximo de 
45 creditos en Administraci6n y Legislaci6n Auıbiental. 
Biologla. Ecologfa. el Medio Frsico. Medio Arrlbiente y 
Sociedad y Sistemas de Informaci6n GeogrƏfica. 

La determinaci6n de las matarias. y la fijaci6n de los 
creditos correspohdientes a las mismas. qul!. constituyen 
en cada caso. los complementos de formaci6n. se rea
lizaran por las universidades. a la vista .del currfculum 
cursado por el alumno. 

Segundo.-Se autoriza a la Secretarla de Estado de 
Universidades e Investigaci6n para dictar cuantas dis
posiciones sean necesarias para el desarrollo y cumpli
miento de 10 dispuesto en la presente Orden, 

Madrid. 21 de septiembre de 1995. 

SAA VEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de. Universidades e 
Investigaci6n . 

21481 ORDEN de 21 de septiembre de 1995 por 
la que se determinan las titulaciones y los 
estudios de primer ciclo. y los complementos 
de formaci6n. necesarios para el acceso a las 
ensenanzas conducentes a la obtenci6n del 
tftulo oficial de Ingeniero en Organizacil'Jn 
Industrial. 

EI Real Decreto 1401/1992. de 20 de noviembre. 
por el que se establece el tltulo oficial de Ingeniero en 
Organizaci6n Industrial y las directrices generales propias 
de sus planes de estudios. dispone. en su directriz cuarta. 
que en aplicaci6n de 10 previsto en los artlculos 5 y 
8.2 del Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre. 
por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia se concretaran 
las titulaciones y los estudios previos de primer ciclo. 
asl como los complementos de formaci6n. necesarios 
para cursar estas enseiianzas. 

Por Orden de 10 de diciembre de 1993 (<<Boletln 
Oficial del Estado» del 27). se dio cumplimiento a 10 
establecido en el citado Real Decreto. concretandose 
las, titulaciones y estudios previos desde 105 que se podria 
acceder a la titulaci6n. Ala' vista. no obstante. de las 
materias troncales que integran la Ingenierfa en Orga
nizaci6n Industrial. asf como del sentido y caracter de 
esta titulaci6n. parece que dicho campo de estudio pue
de constituir la proyecci6n de actividades y empresas' 
no s610 estrictamente industri.ales. sino tambien deriva
das de otros sectores de la Ingenierfa. Se plantea. pues. 
la conveniencia de. manteniendo el acceso directo para 
la rama de la Ingenieria Industrial. abrir el acceso. con 
compleRlentos de formaci6n. a las restantes ramas de 
la Ingenierla, 

En su virtud. a propuesta del Consejo de Universi
, dades. dispongo: 

Primero,-Podran acceder a 105 estudios de s610 
segundo ciclo conducentes a la obtenci6n del tftulo ofi-
cial de Ingeniero en Organizaci6n' Industrial: . 

a) Directamente. sirı complementos de formaci6n. 
quienes hayan superado el primer ciclo de los estudios 
de Ingenieria Industrial. 0 esten en posesi6n del titulo 
de Ingeniero tecnico industrial. especialidad en Electri
cidad. en Electr6nica Industrial. en Mecanica. en Qufmica 
Industrial 0 Textil. 

b) Quienes se encuentren en posesi6n de cualquier 
tftulo de Ingenierfa Tecnica. del tftulo de Diplomado en 
Maquinas Navales 0 del tftulo de Arquitecto tecnico. cur
sando. como complementos de formaci6n. caso de na 
haberlo hecho con anterioridad. hasta doce creditos dis
tribuidosentre las siguientes materias: Administraci6n 
de Empresas y Organizaci6n de la Producci6n. Funda
mentos de Informatica y Metodos Estadisticos en Inge
nieria. y hasta 24 creditos distribuidos entre las siguien
tes materias: Electrica y Electr6nica. Quimica. Energetica. 
Mecanica. Materiales y Medio Ambiente, 

La determinaci6n de las materias que en cada caso 
constituyan los complementos de formaci6n. 'asf como 


