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Artículo único.

DISPONGO:

Disposición transitoria única.

Se establece el tftulo universitario de Ingeniero en
Automática V Electrónica Industrial que tendrá carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional. ssl como
las correspondientes directrices generales propias de los
planes de estudios que deban cursarsa para su obtención
Vhomologación V que se contienen en el anexo.

Gobierno pere su eprobación. un plan de estudios pro
visional.

Dado en Madrid e 20 de noviembre de 1992.

JUAN CARLOS R.

El Mini.trod. Educación y Ciencia.
ALFREDO PEREZ RUBALCABA

ANEXO

Direetríces generale. propia. de lo. planes de estudios
conducente. a la obtanción del tltulo oficial de Inge

niaro en AutomMice V Electr6nlce Industrial

Primera. Las en_fianzas conducentes a la obte~

ción del titulo oficial de Ingeniero en Automática V Elec
trónica Industrial debarán proporcionar una formación
adecuada en las bases teóricas V en las tacnologlas pro
pias de esta Ingenierla.

Segunda. 1. Los planes de estudios que eprueben
las Universidades deberán articularse como enseñanzas
de sólo segundo ciclo. con una duración de dOS alias.
Los distint6s planes de estudios conducentes a la obten
ción del titulo oficial de l'1geniero en Automática V Elec
trónica Industrial determinarán. en créditos. la carga lec
tiva globel que en ningún caso podrá ser inferior a 120
ni superior al máximo de créditos que per¡¡ los estudios
de sólo segundo ciclo permite el, Real Decreto
1497/1987.

2. De acuerdo con los previsto en los articulas 3.
4 V5 del Real Decreto 1497/1987.de 27 de noviembre.
pera cursar estas ensellenzas deberán cumplirse las ex~
gencias de titulación o supereción de estudios previos
de primer ciclo V complementos de formación requeridos
en su caso. de conformidad con la directriz cuarta.

3. 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 ensellanze teórica superará las quince horas seme
nales.

Tercera. En cuadro adjunto se relacionan las mate
rias troncales de obligatoria inclusión en todos los planes
de estudios conducenles e la obtención del titulo oficial
de Ingeniero en Automática V Electrónica Industrial. con
una breve descripción de .us contenidos. los créditos
que deban corresponder a las ensellanzas. asl como la
vinculación de las mismas 8 una o más áreas de cono
cimiento.

Les Universidedes asignarán la docencia de las mate
rias troncales V/o las correspondientes disciplinas o asig
naturas y, en su caso, 8US contenidos. a Departamentos
que incluyen una o varias de las áreas de conocimiento
a que las mismas queden vinculadas seg~n lo dispuesto
en el citado cuadro adjunto.

Cuarta. En aplicación de lo previsto en los articulas
5 V 8. 2 del Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviem
bre. por el que se establecan directrices generales comu
nes de los planes de estudios de los tftulos universitarios
de carácter oficial. por el Ministerio de Educación V Cien
cia se concretarán las titulaciones V los estudios previos
de primer ciclo necesarios para cursar estas enseñanzas
bajo la fórmula prevista en el número 2 de la directriz
segunda. asl como los complementos de formación que.
en su caso. deban cursersa a tal efecto seg~n los distintos
supuestos.

REAL DECRETO 1400/1992. de 20 de
noviembre. por el que se esteblece el titulo
universitario oficial de Inpentero en Aut0m6
tica y Electrónica Industnal y se aprueben IIIs
directricas generallls propias de los planes de
eswdios conducentes a 11I obtención de aquél.

28250

En el plazo máximo de tres alias. a pertir de la publ~
cación en el .Boletln Oficial del Estado» de les directrices
generales propias incorporadas al anexo citado. las Un~
versidades que vengan impartiendo ensellanzas objeto
de regulación por diches directrices remitirán para homo
logación al Consejo de Universidades los nuevos planes
de estudios conducentes al titulo oficial de Ingeniero
en Automática V Electrónica Industrial. .

Si, transcurrido el referido plazo. una Universidad no
h~biera remitido o no tuviera homologado el correspon-
diente nuevo plan de estudios. el Consejo de Univer
Sidades. previa audiencia de equélla. podrá proponer al

El articulo 28 de la Lev Orgánica 11/1983. de 25
de agosto. de Reforma Universltari~ (LRU). dispone que
el Gobiemo. a propuesta del Consejo de Unlversidedes.
establecerá los titulas de carácter oficial V validez en
todo el territorio nacional. ssr como las directrices gene
rales de los planes de estudios que deban cursarse para
su obtención Vhomologación. Asimismo. por Real Decre
to 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 aplicación a todos los planes da estudios conducentes
acualquier titulo universitario de carácter oficial.

Vertebrada. pues. la reforma académica a través de
las previsiones contenidas en el citado Real Oecreto
1497/1987. V de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8 del mismo. se trata ahora de establecer el
titulo universitario oficial de Ingeniero en Automática V
Electrónica Industriel V las directrices generales propias
da los planes de estudios conducentes a la obtención
de aquél. La adecuación de las directrices generales pro
pias al marco fijado por el Real Decreto 1497/1987
deba garantizar la neceseria 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 delibaración del Consejo de Ministros en
su reunión del dla 20 de noviembre de 1992.



11 JI tI 1111 'l' i 11 1111 JI tli ti! i
lil

.f JI Ir .fl Ji JI' flr•· j! I ;1
j
I

I Jr .f l!! l! l' I! II~f I! il iJ t
I
I! ., J hl I Jmil !I

, f
(

1I
.. .. .. ... ¡::;. ;;:; • I.. .. .. ..

1JIU IJl nIWI tU mntmt I
lil

I. 11" JI' 11 I 1: I I I

tiw...
o

i
i
N
N

e,
~.

t-'"'"N

~
"~.
§


