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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
 

El objetivo principal del Máster en Ingeniería Química es formar y especializar al alumno para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Químico, recogiendo todas y cada una de las competencias que deben adquirirse, contempladas 
en la Resolución de 8 de Junio de 2009, de la Secretaria General Universidades, y publicadas en el Boletín Oficial del 
Estado del 4 de Agosto de 2009. 

Este Máster tiene una orientación profesional y otra investigadora, capacitando al alumno para integrarse en el 
mercado de trabajo con un mayor grado de especialización y, en el caso de la rama investigadora, iniciándole en tareas 
de I+D, y permitiendo el acceso al Doctorado.  

El Máster consta de 90 créditos ECTS y se ha diseñado con una parte común y, a continuación, dos posibles 
itinerarios o perfiles, uno de ellos de carácter profesional y otro de investigación. 

Los tres módulos que configuran el plan de estudios son: Ingeniería de procesos y productos, Gestión y optimización 
de la producción y sostenibilidad, y Trabajo Fin de Máster. 

La duración total del Máster es de tres semestres. Durante el primer semestre el alumno cursará 30 créditos ECTS 
de asignaturas obligatorias. En el segundo semestre, el alumno deberá cursar 15 créditos ECTS de asignaturas 
obligatorias y 15 de asignaturas optativas (obligatorias en cada perfil). En el tercer semestre el alumno realizará 12 
ECTS de asignaturas optativas (obligatorias en cada perfil) y 18 créditos ECTS correspondientes al Trabajo Fin de 
Máster. 

La estructura del plan de estudios del Máster se muestra en la Figura 1. En las Tablas 1 y 2 se recoge la distribución 
de las asignaturas por módulos en cada uno de los perfiles ofertados. 
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PERFIL/ES DE INGRESO Y REQUISITOS DE FORMACIÓN PREVIA 
 

El acceso al Máster es directo para los alumnos que estén en posesión del Título o Grado en Ingeniería Química y 
para los Ingenieros Técnicos Industriales que han cursado el módulo de Tecnología Específica de Química Industrial.  

El acceso de los Ingenieros Técnicos Industriales se llevará a cabo una vez cursados los complementos que 
corresponden al módulo de Tecnología Específica de Química Industrial.  

Para otras titulaciones o grados, los alumnos cursarán los complementos necesarios para alcanzar las competencias 
del Grado en Ingeniería Química. Estos complementos formativos se establecerán de acuerdo con la titulación de 
origen y el currículum del candidato.  

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
CRÉDITOS: 90 créditos ECTS  
DURACIÓN EN CURSOS ACADÉMICOS: tres semestres (un curso académico más un semestre) 
NÚMERO DE PLAZAS: 25 

 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 
Las actividades formativas del Trabajo Fin de Máster quedan determinadas por las competencias que deben 

adquirirse, recogidas en la ficha de esta asignatura que figura en la memoria de verificación del título y entre las que se 
incluye la competencia específica que para esta materia establece el Anexo III de la Resolución de 8 de junio de 2009, de 
la Secretaría General de Universidades: “Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del 
plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un 
proyecto integral de Ingeniería Química de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas 
en las enseñanzas”. 

 
 
PRÁCTICAS EN EMPRESA Y EN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN 
 

En cada curso académico se ofertarán un número suficiente de plazas para realizar prácticas en empresas o en 
laboratorios de investigación, en función de los convenios y acuerdos de colaboración establecidos. La Comisión 
Académica del Máster llevará a cabo una planificación de dichas prácticas, de forma que se alcancen los objetivos de 
calidad y competencias a adquirir por el estudiante en la realización de dichas prácticas. 



 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 
 

Figura 1: Estructura del Máster en Ingeniería Química 
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Tabla 1: Distribución del plan de estudios del Máster en Ingeniería Química. Perfil Profesional 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA POR LA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. PERFIL PROFESIONAL. 

Módulos Asignaturas ECTS Semestre Carácter 

Aplicación de métodos numéricos 
en ingeniería química 

6 1º 

Fenómenos de transporte 6 1º 
Simulación e integración de 

procesos 
6 1º 

Tecnología del medio ambiente 3 1º 
Ingeniería de la reacción química 6 2º 
Metodología de la investigación 3 1º 

      O
bligatorias 

          com
unes 

Industria petroquímica 3 2º 
Procesos biotecnológicos 3 3º 

Operaciones unitarias en la industria 
alimentaria 

3 3º 

Industrias medioambientales 3 3º 
Industrias de materiales inorgánicos 3 2º 

Energías renovables y ahorro 
energético 

3 3º 

Ingeniería de 
Procesos y 
Productos 

 
57 ECTS 

Prácticas en Empresa 9 2º 

      O
bligatorias 

          de Perfil 

Estrategia e innovación tecnológica 3 1º 
Recursos para la producción en la 

industria química 
3 1º 

Diseño y desarrollo del  producto 3 2º 

Gestión y 
Optimización 

de la 
Producción y 
Sostenibilidad 

 

15 ECTS 

Análisis y control de riesgos en la 
industria química 

6 2º 

   O
bligatorias 

Trabajo Fin 
de Máster 

 

18 ECTS 

 

Trabajo fin de máster 

 
 
 

18 

 
 
 

3º 

   O
bligatoria 
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Tabla 2: Distribución del plan de estudios del Máster en Ingeniería Química. Perfil Investigador. 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA POR LA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. PERFIL INVESTIGADOR. 

Módulos Asignaturas ECTS Semestre Carácter 

Aplicación de métodos 
numéricos en ingeniería química 

6 1º 

Fenómenos de transporte 6 1º 
Simulación e integración de 

procesos 
6 1º 

Tecnología del medio 
ambiente 

3 1º 

Ingeniería de la reacción 
química 

6 2º 

Metodología de la 
investigación 

3 1º 

O
bligatorias 

com
unes 

Bioingeniería en el 
tratamiento de aguas 

3 3º 

Técnicas de tratamiento de 
residuos sólidos 

3 3º 

Tratamiento de sistemas 
multifásicos en efluentes gaseosos 

3 3º 

Flujos, fuerzas y campos en 
sistemas biológicos 

3 2º 

Termodinámica de líquidos 
complejos 

3 3º 

Materiales poliméricos para 
bioaplicaciones 

3 2º 

Ingeniería de 
Procesos y 
Productos 

 
57 ECTS 

Prácticas en Laboratorio de 
Investigación 

9 2º 

O
bligatorias 

de Perfil 

Estrategia e innovación 
tecnológica 

3 1º 

Recursos para la producción 
en la industria química 

3 1º 

Diseño y desarrollo del  
producto 

3 2º 

Gestión y 
Optimización 

de la 
Producción y 
Sostenibilidad 

 

15 ECTS Análisis y control de riesgos 
en la industria química 

6 2º 

 O
bligatorias 

Trabajo Fin 
de Máster 

 

18 ECTS 

Trabajo fin de máster 

 
 

18 

 
 

3º 

 O
bligatoria 
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