Real Decreto 1452/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo
universitario oficial de Ingeniero Técnico en Industrias Agrarias y
Alimentarias y las directrices generales propias de los planes de estudios
conducentes a la obtención de aquel.
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
1497/1987, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8. Del mismo, se trata ahora de establecer el
titulo universitario oficial de Ingeniero Técnico en Industrias Agrarias y Alimentarias y las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. La adecuación de las
directrices generales propias al marco fijado por el Real Decreto 1497/1987 debe garantizar la necesaria
coherencia y homogeneidad del modelo académico universitario,
En su virtud, 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,
Dispongo:
Articulo único. Se establece el titulo universitario de Ingeniero Técnico en Industrias Agrarias y
Alimentarias, 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 homologación y que se contienen en el anexo.
Disposición transitoria
En el plazo máximo de tres años, a partir de la publicación en el <boletín oficial del estado> de las
directrices generales propias incorporadas al anexo citado, las universidades que vengan impartiendo
enseñanzas objeto de regulación por dichas directrices remitirán para homologación al Consejo de
Universidades los nuevos planes de estudios conducentes al titulo oficial de Ingeniero Técnico en
Industrias Agrarias y Alimentarias.
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 aquella, podrá
proponer al gobierno para su aprobación un plan de estudios provisional.
Dado en Madrid a 26 de octubre de 1990.
Juan Carlos R.
El Ministro de Educación y Ciencia,
Javier Solana Madariaga
Anexo
Directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del titulo oficial de
Ingeniero Técnico en Industrias Agrarias y Alimentarias
Primera. Las enseñanzas conducentes a la obtención del titulo oficial de Ingeniero Técnico en Industrias
Agrarias y Alimentarias deberán proporcionar una formación adecuada en las bases teóricas y en la

tecnología especifica de esta ingeniería técnica.
Segunda. 1. Los planes de estudios que aprueben las universidades deberán articularse como enseñanzas
de primer ciclo, con una duración de tres años. Los distintos planes de estudios conducentes a la obtención
del titulo oficial de Ingeniero Técnico en Industrias Agrarias y Alimentarias determinaran, 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 oscilara entre veinte y treinta horas semanales,
incluidas las enseñanzas practicas. En ningún caso la carga lectiva de la enseñanza teórica superara 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 titulo oficial de Ingeniero Técnico en Industrias Agrarias
y Alimentarias, con una breve descripción de sus contenidos, los créditos que deben corresponder a las
enseñanzas, así como la vinculación de las mismas a una o mas áreas de conocimiento.
Las universidades asignaran la docencia de las materias troncales 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.
Titulo de Ingeniero Técnico en Industrias Agrarias y Alimentarias
R) relación de materias troncales (por orden alfabético) / c) créditos (1) (teóricos - practicas - total) / a)
áreas de conocimiento
R) ciencia y tecnología del medio ambiente. Ecología. Estudio del impacto ambiental: evaluación y
corrección. C) - - 6 a) <biología vegetal>, <ecología>, <edafología y química agrícola>, <ingeniería
agroforestal>, <producción vegetal> y <tecnologías del medio ambiente>.
R) ciencias del medio natural. Biología vegetal y animal.
microbiología. Técnicas microbiologicas. Edafología y climatología.
C) - - 12 a) <biología animal>, <biología vegetal>, <edafología y química agrícola>, <producción animal>,
<producción vegetal>, <microbiología> y <tecnología de alimentos>.
R) economía. Principios de economía general y aplicada al sector.
Economía y organización empresarial. Valoración. Organización, control y mejora de la producción. C) - - 9
a) <comercialización e investigación de mercados>, <economía aplicada>, <economía financiera y
contabilidad>, <economia,sociologia y política agraria> y <organización de empresas>.
R) expresión gráfica y cartografía. Técnicas de representación. Fotogrametria y cartografía. Topografía. C)
- - 6 a) <expresión gráfica de la ingeniería>, <ingeniería agroforestal>, <ingeniería cartográfica> y
<geodésica y Fotogrametria>.
R) fundamentos físicos de la ingeniería. Mecánica. Electricidad. Termodinámica y mecánica de fluidos. C) - 6 a) <electromagnetismo>, <física aplicada>, <fisica de la materia condensada> y <física teórica>.
R) fundamentos matemáticos de la ingeniería. Algebra lineal. Calculo infinitesimal. Integración.
Ecuaciones diferenciales. Estadística. Métodos numéricos. C) - - 12 a) <estadística e investigación
operativa> y <matemática aplicada>.
R) fundamentos químicos de la ingeniería. Química general y orgánica. Análisis instrumental.
Bioquímica. C) - - 12 a) <bioquímica y biología molecular>, <edafología y química agrícola>, <ingeniería
química>, <química analítica>, <química física>, <química inorgánica> y <química orgánica>.

R) ingeniería del medio rural. Electrotecnia.
motores y maquinas. Calculo de estructuras y construcción. Termotecnia.
C) - - 9 a) <ingeniería agroforestal>, <ingeniería de la construcción>, <ingeniería eléctrica>, <ingeniería
mecánica>, <maquinas y motores térmicos> y <mecánica de medios continuos y teoría de estructuras>.
R) operaciones básicas y tecnología de alimentos. Instrumentación y control de procesos en las Industrias
Agrarias y Alimentarias. Tecnología de los procesos de preparación, transformación, conservación,
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos. C) - - 12 a) <ingeniería química>, <nutrición y
bromatología >, <química analítica> y <tecnología de alimentos>.
R) proyectos. Metodología, organización y gestión de proyectos. C) - - 6 a) <economía, sociología y política
agraria>, <ingeniería agroforestal>, <ingeniería de la construcción> y <proyectos de la ingeniería>.
R) tecnologías de la producción vegetal. Bases de la producción vegetal. Sistemas de producción.
Protección de cultivos c) - - 9 a) <biología vegetal>, <edafología y química agrícola>, <genética> y
<producción vegetal>.
(1) teorico-practicos. Las universidades destinaran a enseñanzas practicas, bien por materias, bien como
practicas integradas, entre el 40 y el 50 por 100 de los créditos.

