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Título de Ingeniero técnico en Explotaciones Forestales

(1) Credilos ¡eórieo-pnicticos: La~ Universidades dcstinarán a ensenanzas práclica~. bicn por materias, bien como prác1ica~ integradas. elllre el 40 y el 50 por 100 de los Credito~

Credilo~ (1)

RelaCión dl" materias troncalcs (por ordcn alfabético) "\Tcas de CQnocimil"nlO

Tcórico~ Practicas TOlal

C¡{'lIcias del Atedio Natura/. Biología. Fisiología Vegetal. - - 12 ~<Biologia ,'\nimab). «Biología Vegetab}. ~<Edafología ~'

Botánica. Zoología. Edafología y Climatología. Química Agrícola». «Ingeniería Agroforcstal» ~ «Pro
ducción Vegetal».

JUAN CARLOS R.

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.

Primera..,.Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial
de Ingeniero Técnico en Explotaciones Forestales deberán proporcionar
una formación adecuada en la bases teóricas y en la tecnología específica
de esta Ingeniería Técnica.

Segunda.-1. Los planes de estudios que aprueben las Universida
des deberán articularse como enseñanzas de primer ciclo. con una
duración de tres anos. Los distintos planes de estudios conducentes a la
obtención del título oficial de Ingeniero Técnico en Explotaciones
Forestales 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
Decreto 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 todos los planes de estudios conducentes a la
obtención del título oficial de Ingeniero Técnico en Explotaciones
Forestales. 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 asignaran la docencia de las m,aterias lroncalcs
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 lo dispuesto en
el citado cuadro adjunto.

ANEXO

El Ministro de Educación y Cienda.
JAVIER SOLAN~ MAOARIAGA

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

Forestales

27911 REAL DECRETO 1458/1990. de 26 de octubre, por el que
se estableced titulo universitario o.ficia/ de Ingemero
Técnico en Explotaciones Forestales J' las directnás gene·
rales propias de 105 planes de· estudIOs conducentes a la
obtención de aquel.

El artículo 28 de la Ley Orgánica 11/1983. 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, asi como las directrices generales
de los planes de estudios que deban cursarse para su obtención y
homologación. Asi'mismo. por Real Decreto 1497/1987. de 27 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 artículo 8. 0 del mismo, se trata ahora de establecer el
título universitario oficial de Ingeniero Técnico en Explotaciones
Forestales 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 l497/ 1987 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 y Clencia. previa 'deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 1990.

DISPOSICION TRANSITORIA

CrédilO~ (1)
Relación de materias troncalc~ (por ordcn alfabético) Areas dc conoclmienlo

Teóricos Pr¡jclico~ Total

Fundal/1entos Matemáticos de la Ingeniara. Algebra Lineal. - - 11 «Estadística e Investigación Operativa» y «Matemática
Cálculo InfinitesimaL Integración. Ecuaciones Diferen- Aplicada».
ciales. Estadística. Métodos Numéricos.

FUl/dal/Jcmos Qubnicos de la Ingcnierra. Química General - - 9 «Edafología y Química Agrícola», ~<lngeniería Quí-
'J' Orgánica. Análisis Instrumental. mica». «Química Analítica», «Química Inorgánica» y

Ingel/ier{a del ,Hedio Forestal. Electrotecnia.
«Química Orgánica».

Motores y - - 9 «ln~enieria AgroforeSÜll». «Ingeniería de la Construc-
Máquinas. Hidráulica. Cálculo de Estructuras y Cons- ('Ión». «Ingeniería Eléctrica». (<Ingeniería Hidráulica)¡,
trucción. «Máquinas y Motores Térmicos». y «Mecánica de

Proyectos. Metodología, Organización
Medios Continuos y Teoría de las Estructuras».

y Gestión de Pro- - - 6 I«Ingeniería Agroforestab> )'«Proyectos de Ingenie~a».
vectos.

Seil'iculrura J' Ordenación del Monte. Selvicultura y repo- - - 6 «Economía, Sociolog'ía y Política Agraria}). «Ingemeria
blaciones. Inventariación. Dasometría y Catastro. Vías Agroforestal» y ~<Producción Vegetal».
forestales.

Tecnolog{a de los Recursos Foresta/es. Tecnología de los - - 12 «Ingeniería Agroforestal» e (<Ingeniería Textil y Pape-
recursos forestales y sus derivados. lera»).

DISPONGO:

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 directnces remitirán para
homologación al Consejo de Universidades Jos nue~'os planes de
C'studios conducentes al título oficial de Ingeniero TécOlco en Explota~

ciones forestales.

Artículo único.-,se establece el título universitario de Ingeniero
Técnico en Explotaciones Forestales, que tendr.á carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, así como las correspondientes
directrices generales propias de los planes de estudios que deben cursarse
para su obtención y homologación y que se contienen en el anexo.
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(1) Teóriw-pr.iclicos: Las Universidades destinarán a enseñanzas prácticas. bien por malerias. bien como prácticas integradas.·entre el 40 y el 50 por 100 de los crédilos

ANEXO

JUAN CARLOS R.

«Comercialización e Investigación de Mercados». «Eco
nomía Aplicada», «Economía, Sociología y Pohtica
Agraria») y «Organización de EmpresaS»).

«Expresión Gráfica ele la Ingeniería» e «Ingeniería
Agroforestab), «Ingeniería Cartográfica, Geodesia y
Fotogrametría».

«ElectromagnetismO», «Física Aplicada». «Física de la
Materia Condensada» y «Física Teórica).

«Estadistica e Investigación Operativa» y «Matemática
Aplicada».

«Edafología y Química Agrícola», «Química Analítica»,
«Química Física», «Química Inorgánica» y «Química
Orgánica».

«Ingeniería Agroforestab). «Ingeniería de la Construc
ciófl», «Ingeniería Eléctrica», «Ingeniería Hidráulica».
«Máquinas y Motores Ténnicos») y «Mecánica de
Medios Continuos v Teoría de Estructuras». .

«Ecología», «Ingeniería Agroforestal», «Producción
Vegetal» y «Tecnologías del Medio Ambiente».

«Ingeniería Agroforestal» y «Proyectos de Ingeniería».

«Economía, Sociología" y Política. Agraria»), «Ingeniería
Agroforestal» y «Producción Vegetab).

Areas de conocimiento

6

6

6

9

12

12

12

6

12

Total

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

Primera.-Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial
de Ingeniero en Informática deberán proporcionar una formación
adecu~d~ en la bases teóricas y en las técnologías propias de esta
Ingenlena.

Segunda.-l. Los planes de estudios que aprueben fas Universida
des deberán a~icularse como enseñanzas de primer y segundo ciclos,
c~n una duraCIón total entre cuatro y cinco años, y una duración por
Ciclo de al menos dos años. Los distintos planes de estudios conducentes
a la obtención del título oficial de Ingeniero en Informática determina
~án, ~n créditos. la. carga lectiva global que en ningún caso podrá ser
IOfen~)f a 300. créditos ni superior al máximo de créditos que para los
estud.IOS de pnmero y segundo ciclo pennitc el Real Decreto 1497/1987.
En nmgún caso el mínimo de créditos de cada ciclo será inferior a 120
créditos. Cuando las Universidades estructuren las enseñanzas condu
centes a. esta t.itulación. organizando el segundo ciclo a partir de
cualesquiera pnmer ciclo que tenga reconocido acceso directo, las
enseñanzas de este segundo ciclo deberán organiiarse en dos anos.

2.. Además de quienes cursen el primer ciclo de estas enseñanzas.
podrán cursar su segundo ciclo, quienes. de acuerdo con los artícu·
los 3.°_ 4.° Y ?o del Real Decreto 1497/J987. de 27 de noviembre,
cu.mplan .Ias eXigencias de titulación o superación de estudios previos de
pnmer CIclo y 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 ensenanza teórica superará las quince
horas semanales.

Tcrcera.-En cuadro adjunto se relacionan las materias troncales de
obligatoria inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la

El Ministro de Educación)' Ciencia.
JAVIER SOLANA M.-\DARIAGA

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.

Créditos

Teóricos Prácticos

- -

- -

- -
- -

- -

- . - -

- -

- -
- -

REAL DECRETO 1459/1990, de 26 de oelUbre. por el que
se establece el [{tulo unfrusftario oficial de Ingeniero en
Informática ,v las directrices generales propias de los planes
de estudios conducentes a la obtención de aquél.

Relación de materias troncales (por orden alfabético)

27912

El articulo 28 de la Ley Orgánica 11/1983, 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
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 titulo universitario de
carácter oficial.

Vertebrada, pues, la reforma académica a través de las previsiones
contenidas en el citado Real Decreto 1497/l987. y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8.° del mismo, se trata ahora de establecer el
título universitario oficial de Ingeniero en Informática 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 1497/1987 debe garantizar la necesaria
coherencia v homo~eneidad del modelo académico universitario,

En su vírtud. Vista la propuesta del Consejo de Universidades y a
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia. previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 1990,

Artículo único.-Se establece el título universitario de Ingeniero en
Informática, 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 cursarse para su obtención y homologa·
ción ) que se contienen en el anexo.

DISPONGO:

En el plazo máximo de 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
enseñanzas objeto de regulación por dichas directrices remitirán para
homolugación al Consejo de Universidades los nuevos planes .de
estudios conducentes al título oficial de Ingeniero en Informática.

Si. transcurrido el referido plazo, una Universidad no hubiera
remitido o no tuviera homologado el correspondiente nuevo plan de

DISPOSICION TRANSITORIA

Economía. Principios de Economía General y Aplicada al
sector, Economía y Administración de Empresas. Valora
ción.

Expresión Gráfica J' CartografrQ. Técnicas de representa
ción. Fotogrametría y Cartografía. Topografía.

Fundamentos Fisicos de la Ingenier(a. Mecánica. Electricic
dad. Termodinámica. Mecánica de Fluidos.

Fundamentos Matemáticos de la lngenierfa. Algebra Lineal.
Cálculo Infinitesimal. Integración. Ecuaciones Diferen
ciales. Estadistica. Métodos Numéricos.

Fundamentos Químicos de la lngenieria. Química General
y Orgánica. Análisis Instrumental.

Jngenfer{a del Medio Forestal. Electrotecnia. Motores y
máquinas. Hidráulica. Cálculo de Estructuras y Cons~

trucción.

Protección del Medio Antbiente. Ecología. Impacto ambien
tal: Evaluación y corrección. Defensa del monte: Plagas,
enfermedades, incendios, erosión.

Proyectos. Metodología, Organización y GestiótT de Pro
yectos.

Se/ricultura, Pascicultura v Ordenación del Monte. Selvicul~
tura y repoblaciones. páscicultura. Inventariación, Daso
metría y Catastro. Vías forestales. Aproxechamientos
forestáles.


