
Créditos (1)

ReI~ricm de m;l1crias troncales (por orden al(ahético) Arcas de conocimll:nto
Teorims Prácticos Total

Temo/vglas e Industrias Agrarias J' Alimentarias. Aprove- - - ]5 ~dngenieria Agroforestal». (<Ingeniería Química»,
chamientos, tecnologías e industrias agrarias y aJimenta- «Microbiología», «Nutrición y Bromatología», (Quí-
rías. Procesos de preparación. acondicionamiento. trans- mica Analítica» y «Tecnología de Alimentos».
formación v conservación de productos. Control de
calidad. microbiológico e higiene.

Fitoteenia. Genética 15 «Biología Vegeta]», «Edafología y Química Agrícola)"Tccl1o!og¡GS de la Producción Vegetal. - -
y mejora. Protección de cultivos. «Genética» y «Producción Vegetab).

¡ll ("redilO; leÓrico-práclicos. Las Universidades deslinarán a t'nsellanlJS práClicas. bIen por mat,'rias. bien \COmo pr;\cllcas inlegradas. enlre el 411 Y 50 por 100 de los ,reditO'.

Titulo de In~eniero técnico en Industrias Agrarias y Alimentarias

34393

".reas dl· conocimienlú

«Biología Vegeta!», «Ecología»). «Edafología y Química
Agrícola». «Ingeniería Agroforestal». «Producción
Vegeta])) y «Tecnologías del MedIO Ambiente».

«Biología Animal». «Binlogía Vegetal». «EdafolElgía )
Química Agrícola». «Producción Anima]». «Produc
ción Vegetal». «Microbiolcgía» y «Tecnología de
Alimentos».

«Comercialización e Investigación de Mercados», «Eco
nomía Aplicada». «Economía Financiera y Conlabili
dad». «Economía. Sociología y Política Agraria» )
«Organización de Empresas». )

Si. transcurrido el referido plazo. una Universidad 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 pJan de estudios
provisional.

Dado en Madrid a 26 de octubre de 1990.

Primera.-Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial
de Ingeniero técnico en Industrias Agrarias y Alimentarias deberán
proporcionar una formación adecuada en las bases teóricas y en la
tecnología específica de esta ingeniería técnica.

Segunda.-l. Los planes de estudios que aprueben las Universida
des deherán articularse como ensefianzas de primer ciclo, con una
duración de tres años. Los distintos planes de estudios conducentes a la
obtención del título oficial de Ingeniero técnico en Industrias Agrarias
y Alimentarias determinarán. en créditos. la carga lectiva global que en
ningún caso podrá ser inferior a 180 ni superior al máximo de créditos
que' para los estudios de primer ciclo permite el Real De~

creto 1497/1987.
2. La carga lectiva 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 lodos los planes de estudios conducentes a la
obtención del título oficial de Ingeniero técnico en Industrias Agrarias
y Alimentarias, con una breve descripción de sus contenidos. Jos
créditos que deben corresponder a las enseñanzas, así como la vincula
ción de las mismas a una o más áreas de conocimiento.

Las Universidades asignarán. la docencia de las materias troncales
y/o las correspondientes discipltnas o asignaturas )'. en su caso. sus
contenidos a Departamentos que incluyen una o varias de las áreas de
conocimiento a que las mismas quedan vinculadas según lo dispuesto en
el citado cuadro adjunto.

El /l.linlstro de Educación y ('iellcia.
JAVIER SOL\NA ~lADARIAG'"

JUAN CARLOS R.

ANEXO

Directrices generales propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención del título oficial de Ingeniero técnico en Industrias

A~rarias )' Alimentarias

Cr,'dilo~ (J ) I
T,'oricos Prácticos Tolal
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- - 12

- - 9

Martes 20 noviembre J990

REAL DECRETO 1452/1990, de 26 de octuhre, por el que
se establece el tllulo universitario oficia! de Ingenie/"()
técnico en Industrias Agrarias y Alímt'llfarias .l'las dircctn
ces generales propias de los planes de estlldios condu('cllfes
a la obtención de aquél.

Rclaciün de materias lroncales (por ordeil alfalX'lico)
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DlSPOS]C]ON TRANS]TORI",-

El artículo 28 de la Ley Orgánica, I 1/1983. de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (LRU). dispone que el Gobierno. a propuesta del
Consejo de Universidades, establecerá los títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional. así como las directrices generales
de los planes de estudios que deban cursarse para su obtención y
homologación. Asimismo, por Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre (<<Boletín Oficial del EstadO) de 14 de diciembre). se
e'stablccieroo las directrices generales comunes, que aparecen definidas
eo el propio Real Decreto como aquellas que son de aplicación a todos
los planes de estudios conducentes a cualquier título universitario de
carácter oficial.

Vertebrada. pues, la reforma académica a través de las previsiones
contenidas en el citado Real Decreto 1497/1987. y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8. 0 del mismo, se trata ahora de establecer el
título universitario oficial de Ingeniero técnico en Industrias Agrarias y
Alimentarias y las directrices generales propias de los planes de estudios
conducentes a la obtención de aquél. La adecuaclón de las directrices
gcnnales propias al marco fijado por el Real Decreto 1497/1987 debe
garantizar la necesaria coherencia)' homogeneidad del modelo acadé
mico universilario.

En su virtud. vista la propuesta del Consejo de Universidades,y a
propuesta del Ministro de Educac}ón y Ciencia. previa deliberación del
Consejo de !vfinistros en su reUnIón del día 26 de octubre de 1990,

D]SPONGO:

Ciencia y Tecnolog¡"a del Medio Ambiente. Ecología. Estu
dio del impacto ambiental: Evaluación y corrección.

Cicnáas del Medio Natural. Biología vegetal'Y animal.
J\1icrobiología. Técnicas microbiológicas. Edafología y
Climatología.

Artículo único.-Se establece el título universitario de Ingeniero
técnico en Industrias Agrarias y Alimentarias, que tendrá carácter oficial
v validez en todo el territorio nacional. así como las correspondientes
directrices generales propias de los planes de estudios que deben cursarsc
para su ohlención y homologación)' que se contienen en el anexo.

Economía. Principios de economía general y aplicada al
s('ctor. Economía y organización empresarial. Valoración.
Organización. control y mejora de la producción.

En el plazo máximo de tres anos, a partir de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de las directrices generales propias incorpo
radas al anexo citado. las Universidades que vengan impartiendo

-enseñanzas objeto de regulación por dichas directrices remitirán para
homologación al Consejo de Universidades los nuevos planes de
estudios conducentes al título oficial de Ingeniero técnico en Industrias
Agrarias y Alimentarias.



(1) T ...6rjco-práctico~. Las Universidades de,linarán a enseñanzas pranicas. bien por materias. bien ["omo practi["a~ inlegrada~, cntn.· el 40 Y el 50 por 100 de los créditos
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JUAN CARLOS R.

«Economía. Sociología y Política Agraria». «Ingeniería
Agroforestah>, «Ingeniería de la Construcción» y ~~Pro

yectos de la Ingeniería».
«Biología Vegeta!». ~(Edafología y Química Agrícola»,

~(Genetica» y «Producción Vegetal».

BOE núm. 278

-l,.rcas de conocimicnlD

I
«Expresión Gráfica de la Ingeniería», <dngenieria Agro

forest2.b>, «Ingeniería Cartográfica» y «Geodésica y
Fotogrametría».

! «ElectromagneüsmQ»), ~~Física Aplicada», «Física de la
Materia Condensada» y «Física Teórica».

«Estadística e Investigación Operativa» y «rvktternática
Aplicada».

«Bioquímicn y Biología Moleculao>, «Edafología y Quí
mica Agrícola». «Ingeniería Química». «Química
Analítica», «Química Física», «Química Inorgánica»
~' «Química Orgánica~).

«Ingeniería Agroforesta!», «Ingeniería de la ConStruc
ción», ~~Ingeniería Eléctrica», «Ingeniería Mecánica>~,

«Máquinas y Motores Térmicos» y «Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras».

«Ingeniería Química», «Nutrición y Bromatología»,
«Química Analítica» y «Tecnología de Alimentos».
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6

6

9
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12
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Si, transcurrido el referido plazo, una Universidad 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 Madrid a 26 de octubre de 1990.

ANEXO

Directrices generales propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención del título oficial de Ingeniero técnico en Explotaciones

Agropecuarias

Primera.-Las enseñanzas conducentes a la obtención del titulo oficial
de Ingeniero técnico en Explotaciones Agropecuarias deberán proporcio
nar una formación adecuada en las bases teóricas y en la tecnología
especifica de esta ingeniería técnica.

Segunda.-l. Los planes de estudios que aprueben las Univtrsida
des deberán articularse como enseñanzas de primer ciclo, con una
duración de tres años. Los distintos planes de estudios conducentes a la
ohtencicin del titulo oficial de Ingeniero técnico en Explotaciones
Agrope,."uarias determinarán, en créditos, la carga leC11\'a global que en
ningún caso podra ser inferior a 180 nI superior al máximo de creditos
que para los estudios de prime, ciclo permite el Real Decreto 1497 j1987.

2. La carga lectiva establecida en el plan de estudios oscilará entre
veinte y treinta horas semanales. incluidas las enseñanzas practicas. En
ningún caso la carga lectiva de la enseñanza teórica superará las quince·
horas semanales.

Tcrcera.-En cuadro adjunto se relacionan las materias troncales de
ohligatona inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la
obtención del título oficial de Ingeniero técnico en Explotaciones
Agropecuarias. con una breve descripción de sus contenidos, los créditos
que deben corresponder a las ensenanzas, 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. sus
contenidos a Departamentos que incluyen una o varias de las áreas de
conocimiento a que las mismas quedan vinculadas según 10 dispuesto en
el citado cuadro adjunto .

El Mim~tro de Educación ~ Cien("ia.
JAVIER ~()lANA ~1ADARIAGA

Pr;ietjco~

CrMitos (t)
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DISPONGO

Artículo único.-Se establece el título universitario de Ingeniero
técnico en Explotaciones Agropecuarias. que tendrá carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, así como las correspondientes
directrices generales propias de los planes de estudios que deben eursarse
para su obtención y homologación y que se contienen en el anexo.

DISPOSICION TRANSITORIA

REAL DECRETO 1453/1990, de 26 de octubre. por el que
se establece el [{(ulo unil'crsitario oficial de Ingeniero
técnico en Explotaciones Agrop(>cuan'as y las directrices
genera/es propias de los planes de c>srudio5 conducentes a la
obtcnáón de aquél.

El artículo 28 de la Ley Orgánica 11¡'l983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (LRU), dispone que el Gobierno, a propuesta del
Consejo de Universidades, establecerá los titulas de carácter oficial y
n.lidez en todo el territorio nacionaL así como las directrices generales
de los planes de estudios que deban cursarse para su obtención y
homologación. Asimismo, por Real Decreto 1497/1987, de 17 de
noviembre ((Boletín 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
los planes de estudios conducentes a cualquier título universitario de
carácter oficial.

Vertebrada, pues, la reforma académica a través de las previsiones
contenidas en el citado Real Decreto 1497/1987, y de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 8.° del mismo, se trata ahora de establecer el
titulo universitario oficial de Ingeniero técnico en Explotaciones Agrope
cU<:lrias y las directrices generales propias de los planes de estudios
conducentes a la obtención de aquél. La adecuación de las directrices
generales propias al marco fijado por el Real Decreto 1497fl987 debe
garantizar la necesaria coherencia y homogeneidad del modelo acadé
mico universitario,

"En su virtud, vista la propuesta del Consejo de Universidades y a
propuesta del Ministro de Educación )' Ciencia, previa deliberación del
Consejo de Ministras en su reunión del día 26 de octubre de 1990.

Expresión Grá.fica y Cartogra.fra. Técnicas de representa
ción. Fotogrametría y cartografia. Topografia.

FlIlldalllcnlos Ffsicos de la Ingenic,:fa. Mecánica. Electrici
dad. Termodinámica y mecánica de fluidos.

Fundamentos Matemáticos de la lngenicria. Algebra lineal.
Cálculo infinitesimal. Integración. Ecuaciones diferencia
les. Estadística. Métodos numéricos.

Fundamentos Quimicos de la Ingenierz'a. Química general y
orgánica. Análisis instrumental. Bioquirilica.

Ingcllicna del Medio Rural. Electrotecnia. Molores y
máquinas. Cálculo de estructuras y construcción. Termo-
tccnia. .

TCC/1olog(as de la Producción Vegetal. Bases de la produc~

ción vegetal. Sistemas de producción. Protección de
cultivos

Operaciones Bdsicas y Tecn%g(a de Alimentos. Instrumen
tación y control de procesos en las industrias agrarias y
alimentarias. Tecnología de los procesos de preparación,
transformación, conservación, almacenamiento, trans
porte y distribución de alimentos.

Proyectos. Metodología, organización y gestión de pro
yectos.

En el plazo máximo dc tres años, a partir de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de las directrices generales propias incorpo·
radas al anexo citado, las Universidades que vengan impartiendo
cnsenanzas objeto de regulación por dichas directrices remitirán para
homologación al Consejo de Universidades los nuevos planes de
estudiOS conducentes al título oficial de Ingeniero técnico en Explotacio·

. nes Agropecuarias.


