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ANEXO 
 

ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS RESPECTO A DETERMINADOS APARTADOS DEL 
ANEXO I DEL REAL DECRETO 1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 
ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES, 
RELATIVO A LA MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO 
OFICIAL DE MÁSTER EN INGENIERIA QUIMICA.  
 
 
Apartado 1.1. Denominación:  
 
1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere este 
acuerdo, deberá facilitar la identificación de la profesión de Ingeniero Químico para 
cuyo ejercicio habilita y en ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus 
efectos profesionales.  
2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún 
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación 
incluya la referencia expresa a la profesión de Ingeniero Químico sin que dicho título 
cumpla las condiciones establecidas en este acuerdo.  
3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Máster en Ingeniería Química sin 
cumplir las condiciones establecidas en este acuerdo.  
 
Apartado 3. Objetivos  
 
Para obtener el título, el estudiante deberá haber adquirido las siguientes 
competencias:  
 

- Tener conocimientos adecuados para aplicar el método científico y los principios de 
la ingeniería y economía, para formular y resolver problemas complejos en 
procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente 
cambios en su composición, estado o contenido energético, característicos de la 
industria química y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el 
farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.  

 
- Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales 
y servicios, en el ámbito de la ingeniería química y sectores industriales 
relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente 
de los recursos naturales y conservación del medio ambiente. 

 
- Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, 
empresas y centros tecnológicos en el ámbito de la ingeniería química y los 
sectores industriales relacionados. 

 
- Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de 
soluciones de ingeniería, en entornos nuevos o poco conocidos, relacionando 
creatividad, originalidad, innovación y transferencia de tecnología. 
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- Saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la informática 
apropiada, como base científica y tecnológica para el diseño de nuevos productos, 
procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.  

 
- Tener  capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, 
procesos, sistemas y servicios utilizando criterios de seguridad, viabilidad 
económica, calidad y gestión medioambiental.  

 
- Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de 
decisiones, a partir de información incompleta o limitada, que incluyan reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional. 

 
- Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y 
necesidades directivas en contextos nacionales e internacionales. 

 
- Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, 
especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades. 

  
- Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y 
otros progresos relevantes, con iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
- Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las 
competencias propias de la ingeniería química que permitan el desarrollo continuo 
de la profesión. 
 
 

  Apartado 4. 2. Condiciones de acceso al Máster. 
  

4.2.1 Para acceder al Máster que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Químico, el interesado deberá haber adquirido previamente las competencias que se 
recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, y su formación estar de 
acuerdo con la que se establece en el apartado 5 de la antes citada Orden Ministerial 
referido todo ello al módulo de Tecnología Específica de Química Industrial.  

4.2.2 Asimismo, se permitirá el acceso al Máster cuando el título de grado del 
interesado cubra las competencias que se recogen en los módulos de formación básica 
y común a la rama industrial del apartado 5 de la Orden Ministerial, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, debiéndose 
cursar en este caso los complementos necesarios para garantizar las competencias del 
bloque de 48 créditos de química industrial de la mencionada orden. 
 
4.2.3 Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de 
cualquier otro título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los 
complementos de formación previa que se estimen necesarios. 
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Apartado 5. Planificación de las enseñanzas  
 

Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales 
de Máster, y sus planes de estudios deberán organizarse de forma que la duración 
total de la formación de Grado y Máster no sea inferior a 300 créditos europeos, a los 
que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 
Para la obtención del título de Máster se requerirá una formación complementaria de 
posgrado en función de las competencias contempladas en el Máster y de las 
adquiridas con el título de grado que posea el solicitante que, en total, no exceda 120 
créditos europeos.  
 
Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin 
de máster, que computará entre 6 y 30 créditos y que en todo caso se computará en 
el límite global de duración del máster. 

 
El conjunto total de la formación de posgrado deberá figurar en el Suplemento 
Europeo al título.  
 

- El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos:  
 
 

Módulo 
Nº de 

créditos 
europeos 

COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 

Ingeniería de 
procesos y 
producto  
 
 
 
 

45  - Aplicar conocimientos de matemáticas, física, 
química, biología y otras ciencias naturales, obtenidos 
mediante estudio, experiencia, y práctica, con 
razonamiento crítico para establecer soluciones viables 
económicamente a problemas técnicos.  
 
- Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de 
la industria química, así como la optimización de otros 
ya desarrollados, tomando como base tecnológica las 
diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas 
de procesos y fenómenos de transporte, operaciones 
de separación e ingeniería de las reacciones químicas, 
nucleares, electroquímicas y bioquímicas. 
 
- Conceptualizar modelos de ingeniería, aplicar 
métodos innovadores en la resolución de problemas y 
aplicaciones informáticas adecuadas, para el diseño, 
simulación, optimización y control de procesos y 
sistemas. 
 
- Tener habilidad para solucionar problemas que son 
poco familiares, incompletamente definidos, y tienen 
especificaciones en competencia, considerando los 
posibles métodos de solución, incluidos los más 
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innovadores, seleccionando el más apropiado, y poder 
corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes 
soluciones de diseño. 
 
- Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, 
procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas 
industriales relacionadas con la ingeniería química. 
 
-Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e 
instalaciones para la gestión integral de suministros y 
residuos, sólidos, líquidos y gaseosos, en las 
industrias, con capacidad de evaluación de sus 
impactos y de sus riesgos. 

Gestión y 
optimización de 
la producción y 
sostenibilidad 

15  - Dirigir y organizar empresas, así como sistemas de 
producción y servicios, aplicando conocimientos y 
capacidades de organización industrial, estrategia 
comercial, planificación y logística, legislación 
mercantil y laboral, contabilidad financiera y de costes. 
 
− Dirigir y gestionar la organización del trabajo y los 
recursos humanos aplicando criterios de seguridad 
industrial, gestión de la calidad, prevención de riesgos 
laborales, sostenibilidad, y gestión medioambiental. 
 
- Gestionar la Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, atendiendo a la transferencia de 
tecnología y los derechos de propiedad y de patentes. 
 
- Adaptarse a los cambios estructurales de la sociedad 
motivados por factores o fenómenos de índole 
económico, energético o natural, para resolver los 
problemas derivados y aportar soluciones tecnológicas 
con un elevado compromiso de sostenibilidad. 
 
- Dirigir y realizar la verificación, el control de 
instalaciones, procesos y productos, así como 
certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e 
informes. 

Trabajo fin de Máster  Presentar y defender, una vez obtenidos todos los 
créditos del plan de estudios, un ejercicio original 
realizado individualmente ante un tribunal 
universitario, consistente en un proyecto integral de 
ingeniería química de naturaleza profesional y/o 
investigadora en el que se sinteticen las competencias 
adquiridas en las enseñanzas.  

 


