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REAL DECRETO 1403/1992. de 20 de
noviembre. por el que se establece el titulo
universitario oficial de Ingeniero Técnico en
Electrónica Industrial y .. sprueben les directrices genere/es propias de los plsnes de estudios conducentes a la obtención de aquél.

El articulo 28 de la ley Orllánica 11/19B3. de 25
de agosto. de Reforma UniverSItaria (lRU). dispone que
el Gobierno. a propuesta del Consejo de Universidedes.
establecerá los dtulos de cerácter oficial V velidez en
todo el territorio nacional, esl como les directrices ge",~
rales de los planes de estudios que deban curserse pera
su obtención V homologación. Asimismo. por Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre. se establecieron
las directrices generales comunes. que aparecen def..
nidas en el propio Real Decreto como aquellas que son
de apliceción a todos los planas de estudios conducentes
a cualquiar titulo universitario de carácter oficial,
.
Vertebrada. pues. le reforma ecadámica a través de
las previsiones contenidas en el citado Real· Decreto
1497/1987. V de conformidad con lo dispuesto en el
aniculo 8 del mismo. se trata ehora de establecer el
titulo universitario oficial de Ingeniero Técnico en Electrónice Industrial V las directrices generales propias de
los planes de estudios conducentes a la obtención de
aquél. la adecuación de les directrices generales propias
al marco fijado por el Real Decreto 1497/1987 debe
garantizar la necesaria coherencia V homogeneidad del
modelo académico universitario.
En su virtud. vista la propuesta del Consejo de Un~
versidades V a propuesta del Ministro de Educación V
Ciencia. previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del dla 20 de noviembre de 1992.
DISPONGO:
Articulo único.
Se establece el titulo universitario de Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial que tendrá carácter oficial
V vehdez en todo el territorio nacional, asl como las
correspondientes directrices generales propias de los pi&nes de estudios que deben cursarse para su obtención
V homologación V que S8 contienen en el anexo.
Disposición transitoria única.
En el plazo máximo de tres años. a pertir de la publ~
ceción en el «80letln Oficial del Estado» de las directrices
generales propias incorporadas al anexo citado. las Un~
versidades que vengan impertiendo enseñanzas objeto
de regulación por dichas directrices remitirán pera horno-
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Iogación al Consejo de Universidades los nuevos planes
de estudios conducentes al tftulo ofocial de Ingeniero
Técnico en Electrónica Industrial.
.
Si. transcurrido .. referido plazo. une Universidad no
hubiera remitido o no tuviera homologado el ~
diente nuevo plan de estudios. el Consejo de Urnversidades. pnsvia audiencia de aquélla. podrá proponer al
Gobierno pera su aprobeción. un plan de estudios provisiona!.
Dado en Madrid a 20 de noviembre de 1992.
JUAN CARLOS R.
El Miniatrode Educaci6nYCiencia.
AI.RlEOO PEFIEZ RUIlAl.CAllÁ

ANEXO
Directrice. generele. propia. da lo. plenea de utudioa
conducente•• l. obtenci6n del titulo oficiel da ......
niero T6cnico en Electrónicalnduatrial
Primera. las enseñanzas conducentes a la obre,..
ción del título ofICial de Inlleniero Técnico en Electrónica
Industrial deberán proporcloner una formaciórl. adecuada
en las beses teórices venia tecnologla especffice de
esta lngenierla Técnica.
Segunda. 1. Los plenes da estudios que aprueben
las Univarsidad",s deberán articularse como eRS8ñanzas
de primer ciclo. con una dureción de tres años. Los di...
tintos planes de estudios conducentes a la obtención
del tftulo oficial de Ingeniero Técnico en Electrónica
Industrial det..rminarán. en créditos. la cerga lectiva globel que en ningún caso podrá S8r inferior a 205 ni superior al máximo de créditos qu.. pera los estudios de ~
mer ciclo permit.... R..al Decreto 1497/1987.
2. la cerga lectiva ..stablecida en el plan de estudios
oscilará entre veinte y treinta horas semanales. incluidas
las ..nseñanzas prácticas. En ningún ceso la carga lectiva
de la enseñanza teórica superará las quince horas semanales.
Tercera. En cuadro adjunto se r..lecionan las materias tronceles de obligatoria inclusión en todos los planes
de estudios conducent..s a la obtención del mulo oficial
de Ingeniero Técnico ..n Eiectrónice Industrial. con una
breve descripción de sus contenidos. Jos créditos que
deben corr...pender a Iasense/lanzas. asi como la vi,..
culación de las mismas e una o más áreas de cono-

cimiento.

las Universidades asignarán la docencia de las materias tronceles vIo las correspondi..ntes disciplinas o 8SÍlt'
naturas V. en su caso. sus contenidos. a Departamentos
que incluyen une o varias de las áreas de conocimiento
a que las mismas quedan vinculades según lo dispuesto
en ..1citado cuadro adjunto.
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