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OR DEN dl! .'.J /'.de . iepfi!!hrb're ·de /99 I ·por la que sl'_ .. 

r.u=<..>.<.-!...:~J.l detenirilian las titrilaciones y los 'esflldios de primu cic/o Y 
.-~.·:· , .. : ' los~complementos ' de fomra_clón. ,pQra . el : acceso .. lf las_ 

.. " .··, • . . .. (IIWIOIIZOS condllél!ll_ff!S·a:la obteirc{ónç/el l(flllf! : Oflctaf.d~ . ·. 
! ·,::·! : ·' : : ·· , .. Jcenciado.-en. Cil!nct~s_·y.Tee_~l_o!.o?ta :· de_ loyl{mr~!~los. ~-.. . 

•-; .•· ·. · ... · · . :: ¡.. .~: • . ~:.· .. ,.J .,_;., t · , :-.·· •'·•-:· '· ····: lll .. ~ · .:r· .•.: .. • . '· . - · 
:::.: .. El Real Decreto ·1463/.1990,- dc 26 dc Qctubre; por el que se. e~tablece · 
el titulo oficial de Liccncindo en Ciericias y_.TeqlOiogía de los Ahmentos ·: . 

.. y lns dircctrices genei'al!;s _propins de _ su~ plan¡:s _dc csi!Jdios, 9ispone,_ en 

~;1arta d¡;:cct;i~. qt;·ê:~ e~ a·plica~ión ·ò~ lo prcvisto en los ~rlículos 5.0 

y 8.0
, 2, del Real Decreto 1497/1987, dc 27 dc novicmbrc, por el 

. M inistcrio dc Edueaeión y Ciçncia sc concretaran las titulaciones y los 
e~tudios prcvios dc primer cido, asl como los complcmentós dc 
formación, necesari os para cursar est as ·cnscriarizas. • 

La presente Ordcn da cumplimicnto a lo est')blccido en el citada Real 
Decreto, concretando lns titulaciones y cstudios prcvios dc primer ciclo, 
as! corno los complernenlos dc rormación, con los que sc 1nrcdc accedcr 
n l<1s enserinnzns conduccntcs <1 l<1 ·obtcnción del titulo indicado en el 
parra fo anterior, en tan to sc rc<1liccn nucvns propucstns_ por el Consc-jo 
dc Universidadcs que permit<1n unn m:\s amplin oferta dc posibili~adcs 
dc incorporación a los estudios dc rcfcrcncia. 

En su virtud, .. · 
Es te Ministcrio, a propucstn del Conscjo dc .. Univcrsidades, ha 

dispues~o: · · - · ~- . . · 
• . ~ I • 

· Primero.-Uno. J>~dran acccder a los cstudios dc. sólo segundo ciclo 
conduccntcs al titulo dc· Ljccnciado en Cicncias y Tecnologia dc los 
Alimcntos quicncs httya¡f superado el primer ciclo dc ·uno ·dc estos 
estudios: 'Licenciado en Fnrmncia, en Vctcrin<1ri<1, en ~'lcdicina, en 
Biologia, en Químic<1 e lngcnicn,~ Agrónomo, y asimismo quicncs hayan 
supcrado los cstudios conduccntcs ni lítuiQ dc lngcnicro Técnico· en 
Jndustrias Agrnrias y A_limcntarias, en Hortorruticultura y Jardineria, en 
Explot<1cioncs Agropccunrias y en lndustrins Forcstalcs. 

IJos. Scní r¡cccsario haber supcrado los siguicntcs complcmcntos 
dc rormación: . : . 

Analisis Quimico. Opcmcioncs basicas dclmétodo analilico. An;ílisis 
instrumentaL Con un total dc scis créditos: Cuatro teóricos y dos 
practic<1s. 

Dioquimicn. Estructura. Enzimologin. ¡'v1etnbolismo. lliologia Molc
culare lngcnicría gcnéticn. Con un tot;~l dc scis créditos: Cuatro tcóricos 
y dos ¡micticos. . · · . 

Fisico-Qui mica. Tcrmod i mi 111 ien qu í 111 ica . Fcnómcnos dc superficie. 
Fcnómcnos dc trans·porlc. ·Citiétic<l química . Con un tOI<ll dc seis 
crédilos: Cu01tro tcóricos y dqs pr:icticos. 

Fisiologia;· Funcionamicnto dc los órganos. apar01tos y sistcmas 
humanos. Con un total dc cuatro ·créditos: Tres tcóricos y uno pnictico. 

lngcnicría Quimicn. O<ll <~nce dc · m<~tcri<l y cncrgi<1."Rénctores quimi
cos. Opcrncioncs dc scparación. Con un total dc scis créditos: Cuatro 
teóricos y dos pníCiicos.· .· 

Matcm;ílicas. Analisis matcmatico. Cilculo. Estadísticn. lnformatica. 
Con un tot<ll dc scis créditos: Cuatro tcóricos y dos pr;icticos. 

· lvi icrobiología. Microbiologia general. Con · un tot<ll dc sc is créditos: 
Cuatro tcóricos y dos· practicos. · . 

Química lnorganica. Estructura· atómica y pcriodicidad. Eulacc 
quimico. Elcrncntos no mctrllicos, mctalicos y sus compuestos. Con un 
total dc cuatro créditos: Tres teóricos y uno practico. . 
. Química Org;inica. Teoría estructural dc los compucstos org:inicos. 

Estereoquímica. l~cactividnd . Sistcmatica dc grupos runcionalcs. Con un 
total dc scis crédito~: Cuntro tcórieos y dos practicos. 

Scgundo.-Sc autoriza n In Sccrct<1ria dc Estado dc Univcrsitladcs e 
lnvestigación .para dictar cuantns disposiciones scan ncccsarias para el 
tlcsarrollo y cumplimi~nto dc la presente Ordcn. 

Madrid, li dc scpticmbrc dc 1991. 

SOLANA MADAIUAG'A 

E.~cmo. ~r. Sccrctario dc Es.tado dc Univcrsidadcs e lnvcsligaciún. 
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REAL DECRETO 1463/1990. de 26 de octubre. por d que 
st estableu el titulo unirersilario o.fioal de L1cenc1ado en 
Citncia v Tecnologia de los Alllnenlos Y las dtrectnces 
generaleS propias de los planes de estudros conducemes a la 

- obunción de aqu~l. · • 

Tii"_~)§~~;;.El·;~~;;;~·-28 de la Ley O~anica 11/1983. de 25 de agosto. de 
· RdOf""IN Universitaria (LRU). d1spone_ que e'. Gobtemo. a yropucsta del 

.: Consc · de Universid.ades. esta~lecera '-?s lltulos d~ cara_cter oficJal y 
·. - . ,·alí~ en toda el territorio nac10nal. as1 como las d1rectnces generales 

. .:· · ·-ck tos planes de estudios que de ban cursar-se para s u obtenCJon y 
:r-r .· homolopción. Asimismo . . . por Real Decreto 1497/1987._ de 27 de 
::.> 00,·~embre (t<Boletin OticJal del Estado>t de 14 de dJCiembre) .. se 
·..:-."" : "tablecieron las directrices generales comunes. que aparecen_ defin1das 
'' . en el propio Real Decreto como aquellas que _son _de ap!JcacJon a todos 

Ien plan" de "tlXlios conducentes a cualqUJer lltulo umvefSitano de 
caracter oficial. .. 

Vertebrada. pues. la reforma aca_d~mica a través de las prevtsJones 
contenidas en el citada Real Decreto 1497!1 987. y de conform1dad con 
lo dispuesto en e'. articulo _8.0 d_el m1smo. 5:t trata ahora de ts';'lblecer el 
titulo universitario de LJCencJado en C1enCJa y TecnologJa de los 
-'.limentos v las directrices generales prop1as de los planes de estud1os 
ronduccnleS a la obtención de aqu~l. La adeçuación de las ctirectrices 
¡eneraks propias al marco fijado por el Real Decreto 1497jt987 debe 
prantiz.ar la necesana coherenc1a y homogene1dad del mode'.o acade
m~eo um..,ersJtano. 

En su vinud. vista la propuesta del Consejo de Universidades y a 
propuesta del Ministro de Educaci~n y Cie_ncia. previa deliberación del 
Consejo ~e Mmmros en su reun10n de'. .d1a 26 de octubre de 1990. 

DISPONGO : 

Aniculo único.-Se establece e'. titulo universitario de Licenciado en 
CrcnCJa ~ Tecnologia de los . .lrlimentos. que tendrà caracter oficial y 
'ahdez en toda el territori o nacionaL as i como las correspondientes 

· d1rectnces generales propias de los planes de estudies que de ben cursar-se 
para su obtenc1ón y homologación y que se conuenen en el anexo del 
presente Real Decreto. 

Dado en !>4adrid a 26 de octubre de 1990. 

,, 
fi M.r11slro dr Edocactón' C•t"nna 
J>VJER Sl1t.•"~ \1,0-,RI~G.-

JL".->.N CARLOS R. 

ANEXO 

Directrlc-es generales proplas de los p!ane5 de estudies cood 
a la obtención del titulo oficial de Licenciado en Clencia r Te< 

de los Alimentes 

Primera.- Las enseñanz.as conducentes a la obtención dellitult 
de Licenciado en Ciencia y Tecnologia de los Alimentes e 
proporcionar una formación científica adecuada. en los aspec1os 
v aplicades de !os alimentes v sus propiedades. así como 
producción y elaboración para ef consumo. 

Segunda.- 1. Los planes de estudies que. aprueben las U ni ' 
des deberàn articular-se como enseñanzas de sólo segundo ciclo. e 
duración de dos años. Los distintes planes de estudies conducen 
obtención deltitul? eti~ial de Li~enciado en Ciencia ~- Tecnologié 
Alimentes determrnaran. en credllos. la carga lecuva global , 
ningun caso sera inferior a 120 ni supcrior al màxima dc e 
que para los estudies de sólo segundo ciclo permite el Real 
lO 1497/1987. 

2. De acuerdo con lo previs to en los articules 3. 0
• 4.0 y 5. 0 d· 

Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre . . ¡Ja ra cu~r esta s en se. 
deberàn cumpliroe las exigencias de titulac1ón o superación de e ~ 
previos de primer ciclo y complementes de formación requerida ~ 
caso. de conformidad con la directriz cuarta. 

3. La carga lecti,·a establecid.a en el plan de estudiu oscilar; 
veinte y treinta horas se-manaies. incluidas las enseñ.anz.as practic 
ningun caso la carga lectiva de la enseñanza teórica superarà las 
horas se-manaies. . 

Tercera.-En cuadro adjunto se relacionan las materias tronc: 
obligatoria inclusión en todos los planes de estudies condtu:ent• 
obtención del titulo oficial de Licenciado en Ciencia v Tecnologia 
Alimentes. con una bre' e descripción de s us contenidos. los çredi1 
deben corresponder a las enseñanz.as. asi como la vin·:ulaCión 
mismas a una o màs àreas de conocimiento. 

Las L:niversidades asignaran la docencia de las materias tro 
y/o las correspondientes disciplinas o asignaturas y. en su cas 
contcnidos. a Dcpartamentos que incluyen una o varias de las àr 
conoc1m1ento a que las mismas quedan vinculada s se-gun lo dispuc 
el citada cuadro adiunto. 

Cuarta.-En apliéación de lo prevista en los aniculos 5.0 y 8.0 • 

Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre . por el que se es1a 
d1rectrices generales comunes de los planes de estudies de los 
uni,ersitarios de caràcter oficial. por el Ministeno de Educac 
C1encia se concretaran las titulaciones v los estudies pre vios de ~ 
cic lo necesarios para cu~r esta s enseñi~nzas . a si como los com pl o 
lOS d~ formación que. en su caso. deban cu~rse a tal efecto seg• 
d1stmtos supuestos. 



Titulo d~ Li~nciado en C~ncia ~· TecnoiOI¡ia d~ los Alimento~ 

Rel,¡.c
10

" d~ matrnu tronc:~/" toor ordcn alf.lbêtJCot ( red•to, 

U~nentuno" 1· Cultura. La alimemac1ón en la cultura 

1umana. Ps1colog¡a y sociologia del comportam1entol 
a 1mentano. Tecn1cas d(' comun1cación . 

T<onc01 I Pnnocot 

Br(' "lo.JtuttJgta. Productes alimenucios. Composic1on. pro
~lcdad~s ~· , .alor nutnllvo. Anahm ~ control de calidad 

• "'~ d! :mentos. 

Dte!éllca l ' Sutrindn. Alimentación individual en distin tas j¡ 
~tapas de la v1da. Alimentac1ón de colectivid.ades. La 
ahmemación como factor preventiva de multiples pato- ' 
logias. Nutrientes. Nutrición humana . Estudio del estado 
nutncional de mdividuos y comurud.ades. Eocuestas 
alimentanas. 

4 

9 

9 

Economia _v gestidn en la Empresa alimentaria. Economia ~ 
y administración de Empresas. Comercializ.ación de ali
mentes. Producc1ón y consumo de alimentes. 

Higiene de los alimenlos. Contamioación microbiana y 9 
parasitaria. Deterioro microbiológico y parasitológico de 
alimentes. Microorganismes y parasites patògenes de los 
alimentes. Higiene de per;onal. productes y proc~os . 
Toxicologia basica y experimental. Contaminac1ón abiò-
tica de alimentes. lntoxicaciones de origen· alimentaria . 
Plaguicid.as . 

. VormtJ/i:ación r . legislacidn alimentarias. Normaliz.ación 
en bromatologia. Derecho alimentaria: Principies y api i-

1 caciones. Dentologia. j 
Producctón dl! matenas pnmas. Fund.amentos de los siste- -1 

mas de producción de alimentes de origen vegetal y 1 
animal. · 

Qut"mica .r Btoqu(mtca de los alimentos. Componentes de 
los alimentes. Modificaciones quimic;s de los alimentes 
durante el tratamiento ). almacenamiento . Aditivos ali
mentaries. 

Salud publica. Servicios de salud. Salud publica y alimenta
Ción. 

Tecnologia alimel'llaria. Operaciones basicas en industria s I~ 
alimentarias. Elaboración. conservación. envasada. alma
cenamiento y transpone de alimentes. Fund.amentos de 
proyectos. Tecnologia culi na ria. 

5 

3 

To¡¡J 

.¡ 

I~ 

12 

13 

4 

3 

19 

! 

«Antropologia Soc1al" · . ..Comunicac1ón .-\udiovisual ,. 
PubhCJdad ... t<Nutnc~ón y Bromatologia>t. «Ps1colo 

1
a 

Bas1ca» '" t<Tecnolog1a de los .-\limentos>• . g 
«Nutnc1on y Bromatologia» y t<Te_cnologia de los .-\l i

mentes». 

•<N utrición y Bromatologia» . 

«Comercialización e lnvesug;¡c ión de Mercados" . •<Eco
nomia Aplicada». «Economia. Sociologia ~ Polittea 
Agrarias>o y ..Organizac1ón de Empresas" . 

<<Nutric1ón y Bromatologia.>• . .. ~ficrobiologia.>• . "ParasJ
tologia.>o y «Toxicologia >. Leg.islación Sanitaria.>• . 

«Derecho Administrativa••. «Nutrición v Bromatol o
g.ia.>•. "Tecnologia de los .-\Jimen tos» y ,;T o.\icol og1a , 
Legis lación Sanitaria ... 

«Edafologia y Quimica -\gricola» . «Producción -\n i mal" 
y «Producción V e-getal>t . 

1<81oquimica y Biologia '.1oleculan• . «Edafologia y Qu•
mica .-\gricola», t<Nutríción y Bromatologia" «Tec
nologia de los Alimentes». 

«Medicina Prevenllva ~· Salud Publica» . 

t<logenieria Quimica ... t<Nutrición y Bromatolog ia" 
t<Tecnologia de los Alimentes.» 
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