
BOEnúm.306 Martes 22 diciambra 1992 43361

28256 REAL DECRETO 1406/1992. de 20 de
noviembre. por el que 58 establece. el titulo
universitario oficialde Ingeniero Técnico Textil
y 58 aprueban las directrices g_ralas~
pies de los plenes de _udios conducantas
e la obtención de equ41.

El articulo 28 de le Ley Orllánica 11/1983. de 26
de agoslo. de Reforma UniversItaria (LRUJ. disponé que
el Gobierno. a propueSla del Consejo de Universidades.
establecará los t/lulos de carácter oficial y validez en
lodo el territorio nacional. as! como las directrices jlene
rales da los planes de estudios que deban cursarse pera
su obtención y homologación. Asimismo. por Real Decre
to 1497/1987. de 27 de noviembre. sa establecieron
las directrices generales comunes. que aparecen defi
nidas en el propio Real Decreto como aquellas que son
de aplicación a todos los planes de eSludios conducentes
a cualquier tllulo universitario de carácter oficial.

Vertebrada. pues. 'a reforma ecadémica a lravés de
las previsiones contenidas en el citado Real Decreto
1497/1987. y de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 8 del mismo. se trate ahora de establecar el
titulo universitario oficial de Ingeniero Técnico Textil y
les directrices generales propias de los planes da estu
dios conducentes ala obtenCIón de aquél. La adecuación
de las directrices generales propias al marco fijado por
el Real Decreto 1497/1987 deba garantizar la necesaria
coherencia y homogeneidad del modelo académico uni
versitario.

En su virtud. viste la propueSla del Consejo de
Universidades y a propuesta del Ministro de Educa
ción y Ciencia. previa deliberación del Consejo de
MiniSlros en su reunión del dla 20 de noviambre
de 1992.

DISPONGO:

ArtIculo ,mico.

Se estableca al titulo universitario da Ingeniero Téc
nico Textil qua tendrá carácter oficial y validez en todo

_el territorio nacional. asr como las correspondientes
. directrices generales propias da los planes de estudios

qua deban cursarsa pera su obtención y homologación
y qua se contienen en el anexo.

Disposición transitoria únice.

En el plazo máximo de tres años. a partir de la publi
cación an el .80letln Oficial dal Estado» de las directrices
generales propies incorporadas al anexo citado. les Uni
versidadas que vengan impartiendo enseñanzas objeto
de regulación por dichas directrices remitirán p.a home>-

.

legación al Consejo de Universidades los nuevos planes
de estudios conducentes al titulo oficial de Ingeniero
Técnico Texlil. .

Si. transcurrido el referido plezo. una Universidad no
hubiera remitido o no tuviera homologado el correspon
diente nuevo plan de eSludios. el Consejo de Univar
sidades. previa audiencia de aquélls. podrá proponer al
Gobierno. pere su aprobación. un plan de estudios pre>
visional.

Dado en Madrid a 20 de noviembre de 1992.

JUAN CARLOS R.

El Ministro d. Educación y Ciencia.
ALfREDO PEREZ RUBALCABA

ANEXO.

Directrices generales propies da los planea de estudios
conducentes a la obtención del titulo oficial da loge- .

niero Técnico Textil

Primera: Las ensañanzas conducentes a la obten
ción del tItulo oficial de Ingeniero Técnico Textil deberán
proporcionar una formación adecuada en las basas ta6
ricas y en 'la tecnologla especIfica de esta Ingeniarla
Técnica.

Segunda. 1. Los planes de eSludios qua aprueban
las Universidades deberán articularse cemo enseñanzas
de primer ciclo. con una duración de "es años. Los dis
tintos planes de estudios conducentes a la obtención
del titulo oficial de Ingeniero Técnico Textil detarminarán.
en créditos. la carga lectiva global que en ningún caso
podrá ser inferior a 206 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 hores sema
nales.

Tercera. En cuadro adjunto se relacionan las mate
ries troncales de obligatoria inclusión en todos los planes
de estudios conducentes a la obtención del titulo oficial
de Ingeniero Técnico Textil. con una breve descripción
de sus contenidos. los créditos que deban corresponder
e las enseñanzas. asl como la vinculación de las mismas
a una o más áreas de conocimiento.

Las Universidades asignarán la docencia da les mate
rias troncales y/o las corraspondientes disciplinas o asig
naturas y. en su caso, sus contenidos. a Departamentos
que incluyen una o verias de las áreas de conocimiento
a que las mismas quedan vinculadas según lo dispuesto
en el citado cuadro edjunto.
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MLACION DE UATEAlAS TRONCALES (por__1 .-
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Advertidas erratas en la inserción de la Orden de 12
de noviembre de 1992 sobre evaluación en la Educación
Primaria. publicada en el .Boletin Oficial del Estado.
númerO 280. de 21 de noviembre de 1992. se trans
criben a continuación las oportunas rectificaciones:
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de noviembre de 1992 sobre evaluación en
Educación Primaria.
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Página 39611. párrafo primero. donde dice: •... de
los alumnos de Educación Primara será continua y glo
bal.•• debe decir: •... de los alumnos de Educación Pri
maria será continua y global.•.

Párrafo cuarto. donde dice: «Regulado ya el currlculo
de la Educación Primera por los...•• deba decir: .Regulado
ya el currlculo de la Educación Primaria por los...•.

Página 39612. punto undécimo. donde dice: •... el
propio tutor sobre el punto noveno de partida desde...••
debe decir: •... el propio tutor sobre el punto de partida
desde...•.


