Estructura general del Máster en Ingeniería Química

El Máster Universitario en Ingeniería Química consta de 90 ECTS totales, estructurados
dentro de una doble especialidad: Perfil Investigador y Perfil Profesional. El Primer
Bloque que deberán realizar todos los estudiantes que cursen este Máster en Ingeniería
Química se compone de tres módulos obligatorios 1) Ingeniería de Procesos y
Productos (30 ECTS); 2) Gestión y Optimización de la Producción y Sostenibilidad (15
ECTS) y 3) Prácticas Tuteladas (10 ECTS). Los estudiantes deberán elegir entre el
Perfil Profesional y el Perfil Investigador, teniendo que cursar 18 ECTS. En los dos
perfiles es obligatoria la realización del Trabajo Fin de Máster de 17 ECTS.

Salidas académicas:
Los conocimientos y destrezas adquiridos durante el Máster en Ingeniería Química, en
el Perfil Investigador, permitirán acceder al Doctorado en cualquier área de la Química
a aquellos estudiantes que hayan escogido este perfil.

Salidas profesionales:
Los conocimientos y competencias adquiridos en el Máster en Ingeniería Química, en
su Perfil Profesional, constituyen un complemento básico en la formación profesional
del egresado del Máster.
La realización de Prácticas Externas en Empresas regionales y departamentos de I+D+ i
de empresas públicas o privadas dedicadas a energías renovables, industria
petroquímica, biotecnología y nanotecnología facilitará su acceso al mercado laboral.

Perfil del alumnado:
Podrá acceder al Máster vinculado con el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Químico, quien haya adquirido previamente las competencias que se recogen en el
apartado 3 de la Orden Ministerial por el que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales vinculados con 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 orden antes citada, referido todo ello al módulo de
Tecnología Específica de Química Industrial.

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 vinculado con el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. En este caso se deberán cursar
los complementos necesarios para garantizar las competencias recogidas en el bloque de
química industrial de la referida orden.
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.

También podrán acceder los estudiantes que hayan cursado sus estudios fuera de España
sin necesidad de homologar su título, siempre que acrediten un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos de acceso españoles.

Requisitos de admisión:
Si el número de solicitudes válidas de admisión supera al máximo de plazas propuestas,
la Comisión Académica del Máster, en función de sus atribuciones, realizará una
valoración de los méritos académicos de los candidatos. La baremación propuesta para
la valoración de los méritos es como sigue:
Adecuación al perfil (80%) y el expediente académico (20%).
Persona de contacto Miguel Angel Galán Serrano: magalan@usal.es
Más información: http://www.usal.es/webusal/node/5825

