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Martes 22 diciembre 1992

REAL DECRETO 1402/1992. da 20 da
noviembre. por el que se _bIece el lftuIo
universiIBrio oficiel de I.niero Tknico en
Electricided y se aprueben Iss directrices
gene,a/es propias de los pllJnes de estudios
conducen lBS als obtenci6n de aquél.

El anlculo 28 de la Ley Orllánica 11/1983. de 25
de agosto. de Reforma Universlt8ria (LRU). dispone que
el Gobierno. a propuesta del Consejo de Universidades.
establecerá los tltulos de canietar oficial V validez en
todo al territorio nacional. asl como las directrices generales de los planas de estudios que deban cursersa para
su obtención V homologación. Asimismo. por Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre. sa establecieron
las directrices generales comunas. qua eparecen def~
nidas en el propió Real Decreto comO aquellas que son
de aplicación a todos los planes de estudios conducentas
a cualquier titulo universitario de car~r oficial.
Vertebrada. pues. la reforma académica a través de
las previsiones contenidas en el citado Real Osereto 1497/1987. V de conformidad con lo dispuesto en
el anlculo 8 del mismo. sa trata ahora de establecer
el titulo universitario oficial de Ingeniero Técnico en Eleotricidad V las directrices generales propias de los planes
de estudios conducentes a la obtención de equél. La
adecuación de las directrices generales propias al marco
fijado por el Real Decreto 1497/1987 deba garantizar
la necesaria coherencia V homogeneidad del modelo académico universitario.
En su virtud. vista la propuesta del Consejo de Un~
versidades V a propues,la del Ministro de Educación V
Ciencia. previa delibaración del Consejo de Ministros en
su reunión del dla 20 de noviembre de 1992.
DISPONGO:
Anlculo únicó.

Se establece el titulo universitario de Ingeniero Téonico en Electricidad que tendrá carácter oficial V validez
en todo el tarritorio nacional. asl comO" las correspor>-'
dientes directrices generales propias de los planes de
estudios que deben cursarsa para su obtención V homologación V que se contienen en el anexo.
Disposición transitoria única.
En el plazo máximo de tres a/los. a partir de la publ~
cación en el 080letln Oficial del Estado» de las directrices
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generales propias incorporadas al anexo citado. las Un~
versidades _
vengan impartiendo ense/lanzas objeto
de r~ulación por dichas directrices remitirán para homologaCIón al Consajo de Universidades los nuevos planes
de estudios conducentes al titulo oficial de Ingeniero
Técnico en Electricidad.
.
Si. transcurrido el referido plazo. una Universidad no
hubiera remitido o no tuviera homologado el correspor>dienta nuevo plan de astudios. el Consejo de Univer·
sidades. previa audiencia de aquélla. podrá proponer al
Gobierno para su aprobación. un plan da estudios provisional.
.'
Dado an Madrid a 20 de noviembra da 1992;
JUAN CARLOS R.
El Ministro d. Educación y CiaRete.
ALFREOO PESEZ SUIlAl.CA8A

ANEXO
Directrices genaralas propias dalas planes da astudios
conducentes a la obtención del tftulo oficial. de Ingeniero Técnico en Elaetricided
Primera. Las ensallanzas conducentes a la obter>ción del titulo oficial de Ingeniero Técnico en Electricidad
debarán proporcionar una formación adl'cuada an las
bases taóricas V en la tecnologla espacffica de asta Ingenierla Técnica.
Se¡¡unda. ,. Los planes ds'estudios que aprueban
'Ias Unoversidades debarán articularse como ensellanzas
de primer ciclo. con una duración de tres alias. Los di...
tintos planes de estudios conducentes a la obtención
del titulo oficial de Ingeniero Técnico en Electricidad
determinarán. en créditos. la carga lectiva global que
en ningún caso podrá ser inferior a 205 ni superior al
máximo de créditos que pare los astudios de primer
ciclo parmite el Real Decreto 1497/1987.
2. La carga lectiva establecida en el plan de estudios
oscilará entre veinte V treinta horas semanales. incluidas
las ensellanzas prácticas. En ningún caso la carga lectiva
de la anseijanza taórica superará las quince horas sem...
nales.
Tercera. En cuadro adjunto se relacionan las mat...·
.rias troncales de obligatoria inclusión en todos los planes
de estudios conducentes a la obtención del titulo oficial
de Inp'eniero Técnico en Electricidad. con une breve de...
cripc¡ón de sus contenidos. los créditos que deban
corresponder a las ensellanzas. asl como la vinculación
de las mismas a una o más áreas de conocimiento.
Las Universidades asignarán la docencia de las materias troncales V/o las correspondientes disciplinas o asignaturas V. en su caso. sus contanidos. a Departamentos
que incluyen una o varias da las áreas de conocimiento
a que las mismas quadan vinculadas según lo dispuasto
en al citado cuadro adjunto.
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