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REAL DECRETO 1404/1992. de 20 de
noviembre. por el que .. establece el titulo
universitario oficial da In¡¡eniero Técnico en

r ..

Mecánica
aprueban las directrices gen&rales propIas da los plan.s da estudios COI>ducent.s ala obtención da aquél.
El articulo 28 d. la Ley Orgánica 11/1983. d. 25
da agosto. de R.forma Universitaria (LRU). dispone que
el Gobi.rno. a propu.sta d.l Cons.jo de Universid.des.
establ.c.rá los titulas d. caráct.r oficial y v.lid.z en
todo .1 t.rritorio n.cion.1. .sl como las diraetricas gen.
rales d. los planas de estudios qua d.ban cursars. para
su obt.nción y homologación. Asimismo. por R.al D~
to 1497/1987. de 27 de novi.mbr•• s• •stableci.ron
las dir.ctric.s g.neral.s comun.s. que aparec.n definidas .n .1 propio R.al Decreto como aqu.llas que son
de aplicación'. todos los plan.s d••studios conducentes
a cualquier título universitario de carácter oficial.
Vertebreda. pu.s. la r.forma acedémica a través de
las previsionas cont.nidas .n. el citedo Real Decreto
1497/1987. y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8 del mísmo. se trata ahora de establecer el
titulo universitario oficial de Ingeniero Técnico en Mecánica y I.s dir.ctrices generales propias de los plan.s
de estudIos conducentes a la obt.nción de aquél. La
adecuac Ión de las directrices generales propias al marco
fijado por el Real Decreto 1497/1987 debe garantizar
le necesaria coher.ncia y homogeneidad del mod.lo ac.

démico universitario.

En su virtud. vista la propuesta d.l Consajo de Un~
versidades y a propu.sta del Ministro da Educación y
Cíencía. previa d.liberación del Consejo de Ministros en
su reunión del dla 20 de noviembre de 1992.
DISPONGO:
Artículo

uoica.

. Se e'tableca al titulo univ.rsitarío de lnl/.níaro TécnIco en M.cánica qua tendrá caráctar ofíc.al y validez

e~

todo el territorio nacional. así como las correspon-

dIentes dlractrices g.neral.s propias de los planes de
estudios que deban cursarsa para su obtención y homologación y que se contienen en el an.xo.
Disposición transitoria única.

En el plazo máximo d. tres años•• partir de la publ~
caclón en el «80letln Ofícial d.1 Estado» da las directric.s
ganarales propias incorporadas al anexo citado. las Un~
versldadas qua vangan impartiendo enseñanzas objato
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de rel/ulación por dichas directrices r.mitirán para hamo..logac.ón al Cons.jo d. Univ.rsidad.s los nu.vos plan.s
de .studios conducentes .1 titulo oficial d. Ing.niero
Técnico .n Mecánica.
Si. transcurrido el ref.rido plazo. un. Univ.rsidad no
hubi.ra remitido o no tuvi.r. homologado el correspondi.nte nuevo pl.n d. estudios. el Consejo d. Universidad.s. previa .udi.ncia de aquélla. podrá propon.r al
Gobi.rno para su aprobación. un plan d• •studios provisional.
Dado en Madrid a 20 de noviembre d. 1992.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación yCiencia.
ALRIEOO PEREZ RUBALCABA

ANEXO
Directrices g.nerales propias d. los plan.s d••studios
conducentes e la obtención del tltuio oficiel de Ing.
nl.ro Técnico en Mecánica
Prim.ra. Las .nseñanzas conduc.nt.s a·ls obtención d.l titulo oficial d. Ing.ni.ro Técnico .n M.cánica
d.barán proporcionar una formación ad.cuada .n las
bases tIlóricas y .n la t.cnologla espaclfice de esta Ing...
ni.rla Técnica.
Segunda. 1. Los plan.s d. estudios que .pru.ban
las Univ.rsidad.s debarán articularse éomo .ns.nanzas
de prim.r ciclo. con una duración d. tres años. Los di...
tintos planes de estudios conducentlls a le obtención
del titulo oficial d. Ing.niero Técnico en Mecánica dllt.rminarán••n créditos. la carga lectiva global que .n ningún caso podrá ser inferior a 205 ni superior al máximo
de créditos que para los .studios de prim.r ciclo parmit•
• 1R.al Decr.to 1497/1987.
2. La cerga l.ctiva establ.cida .n .1 plan d••studios
oscilará entre veinte V treinta horas semanales. incluidas
las .n",ñanzas prácticas. En ningún caso la carga l.ctiva
d. la .n",ñanza t.órica suparará las quinc. horas ",m.
nales.
Tercera. En cuadro adjunto se relacionan las materias troncales de obligatoria inclusión en todos los planes
de estudios conduc.nt.s a la obt.nción del titulo oficial
d. Ingeniero Técnico .n M.cánica. con una breve d....
cripción d. sus contllnidos. los créditos que deban
correspond.r a las .nseñanzas. as! como la vinculación
de las mismas a una o más áreas d. conocimiento.
Las Univ.,sidad", asignarán la docencia d. las mat...
rias troncal", y/o las co".spondi.nt'" disciplinas o asilt
naturas Y. en su caso. 8US contenidos. a Departamentos
que incluyen una o varias de las áreas de conocimiento
a qu. las mismas qu.dan vinculadas sagún lo dispu.sto
en .1 citado cuadro adjunto.
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