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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Escuela Técnica Superior de Ingeniería 46035537

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería Química

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JESUS AGUIRRE MOLINA Responsable de la Oficina de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ESTEBAN JESUS MORCILLO SANCHEZ Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Vicente Cerverón Lleó Director

Tipo Documento Número Documento

NIF 22693490B

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valencia, AM 3 de diciembre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería Química por la
Universitat de València (Estudi General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Procesos químicos Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

75 0 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 48 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46035537 Escuela Técnica Superior de Ingeniería

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 30
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 60.0

RESTO DE AÑOS 15.0 63.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 15.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad 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.

CG2 - 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

CG3 - 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.

CG4 - 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.

CG5 - 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.

CG6 - 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.

CG7 - 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.

CG8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11 - 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.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en diferentes áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación técnica, científica, en lenguas, en informática, en literatura, en
ética, social y humana en general, y de organizar su propio autoaprendizaje con un alto grado de autonomía.

CT3 - Habilidad para defender criterios con rigor y argumentos, y de exponerlos de forma adecuada y precisa

CT4 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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CE2 - 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.

CE1 - 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.

CE3 - 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.

CE4 - 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 innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

CE5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la ingeniería química.

CE6 - 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.

CE7 - 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.

CE8 - 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.

CE9 - Gestionar la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, atendiendo a la transferencia de tecnología y los derechos
de propiedad y de patentes.

CE10 - 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.

CE11 - Dirigir y realizar la verificación, el control de instalaciones, procesos y productos, así como certificaciones, auditorías,
verificaciones, ensayos e informes.

CE12 - 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
técnico profesional o investigadora en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El perfil de ingreso recomendado para el presente Máster es del alumno Graduado en Ingeniería Química que haya adquirido previamente las compe-
tencias 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 (Orden CIN/351/2009), 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. Por consiguiente,
estos graduados, de acuerdo con los criterios de valoración de méritos establecidos en el siguiente apartado, serán admitidos, en su caso, sin comple-
mentos formativos al citado Máster. Como referente de ingreso para el acceso al presente Máster se considera el Grado en Ingeniería Química de la
UVEG. Por los requisitos establecidos en la mencionada orden, se desaconseja el acceso al Máster para alumnos que no estén Graduados en discipli-
nas de carácter científico/técnico.

Respecto al perfil lingüístico, se recomienda un nivel de Inglés B1 o superior, necesario para poder seguir textos científicos, y para estudiantes extran-
jeros se recomienda poseer al menos un nivel de Español C1.

El acceso a las enseñanzas ofíciales de máster se encuentra regulado por lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por
el Real Decreto 861/2010:

Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster.
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Adicionalmente, el acceso al Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universitat de València se propone siguiendo las recomendaciones es-
tablecidas en la resolución de la secretaría de universidades respecto al Máster oficial vinculado a la profesión de Ingeniero Químico (BOE num 187,
sec III pág. 66699 de 4 de Agosto de 2009, en su apartado 4.2: Condiciones de acceso al Máster:

· 4.2.1 Podrá acceder al Máster vinculado con el ejercicio de la profesión de Ingeniero Químico, quien haya adquirido previamente las competencias que se re-
cogen 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 (Orden CIN/351/2009), 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.

· 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 universita-
rios oficiales vinculado con el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. En este caso se deberán cursar los complementos necesarios para ga-
rantizar las competencias recogidas en el bloque de química industrial de la referida 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.

Cuando el acceso se refiera a otros títulos de grado diferentes a los citados, se exigirán los complementos formativos necesarios para cumplir las com-
petencias del grado en Ingeniería Química. Estas competencias corresponden a las competencias básicas definidas en el RD 1393/2007 y las que es-
tablece la Orden CIN/351/2009, publicada en el BOE del 20 de Febrero de 2009, que habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico In-
dustrial. Los complementos formativos exigidos consistirán en cursar las asignaturas necesarias del grado de Ingeniería Química, siendo el número de
créditos necesarios dependiente del currículo del candidato/a.

La admisión y selección de estudiantes, incluyendo el establecimiento de los complementos de formación necesarios que se pudiesen establecer para
el acceso de los/las diferentes candidatos/as, son competencia de la Comisión de Coordinación Académica del Máster. La composición de dicha comi-
sión cumplirá con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de Estudios Oficiales de Postgrado de la Universitat de València.

(http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C29.pdf)

Si el número de solicitudes es superior al número de plazas ofertadas, se realizará una selección, llevada a cabo por la Comisión de Coordinación
Académica del Máster, cuyo criterio de admisión será la Adecuación al perfil (50-70%), el Expediente académico (20-40%), la Experiencia profesional
(5-10%) y Otros méritos académicos y de formación: títulos adicionales de grado o postgrado, idiomas comunitarios con nivel B-1 o superior, semina-
rios, etc. (5-10%).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Órganos y servicios de apoyo y orientación en la Universitat de València

1. SEDI: Servicio de la UV para la información y dinamización de los y las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de soporte personal
(ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de becas de colaboración, etc.) y de accio-
nes para incentivar la participación, el asociacionismo y el voluntariado, asesorando la creación y gestión de asociaciones.

2. OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los/las graduados/as y postgraduados/as de la Universitat de València,
desarrollando las tareas necesarias con la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la formación y la ocupa-
ción.

3. ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las tareas ne-
cesarias con la finalidad de aproximar la formación y el empleo.

4. UPD: Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad, desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las instalacio-
nes de los centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de tecnologías de ayuda, modifi-
cación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.).

5. Servicio de Postgrado de la Universitat de València.

Órganos y servicios de apoyo y orientación específicos del Máster

Acogida y orientación de los/las estudiantes

A principio de cada curso, se organizará una sesión de presentación del máster a los/las estudiantes. En esta sesión la Dirección del Máster expone
las características y organización del curso, presentando a los miembros de Comisión de Coordinación Académica del Máster, al resto del profesorado
del Máster, al personal de administración encargado directamente de los asuntos de Secretaría del Máster y de la atención a estudiantes y al resto del
personal de administración y servicios.

La Dirección del Máster y el/la responsable administrativo/a encargado/a de los asuntos del Máster serán también las personas que atenderán direc-
tamente o por procedimientos telemáticos a los/las estudiantes para asistirles en las dudas o problemas relacionados con la gestión o administración
que puedan surgir durante el inicio y desarrollo del curso.

En el caso de ser necesarias acciones de apoyo a estudiantes con necesidades especiales se llevará a cabo en colaboración con los servicios de la
UV dedicados a tal fin.

Tutorización de los/las estudiantes

Con el fin de orientar al alumnado en aspectos relacionados con la actividad académica la Comisión de Coordinación Académica (CCA) del Máster de-
signará un/a tutor/a una vez ingresado en el título.
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Órganos de representación de los estudiantes

Según la normativa de la Universitat de València, los/las estudiantes del Máster pueden presentarse como candidatos/as a la Junta de Centro y al
Consejo de Departamento en las elecciones anuales correspondientes, así como a la Asamblea de Representantes del Centro, ADR, que es el máxi-
mo órgano de representación del estudiantado. Esta Asamblea la forman representantes elegidos por cada uno de los cursos de los estudios de grado
y de postgrado, y representantes de los/las estudiantes en la Junta de Centro y en el Claustro. Sus funciones van desde distribuir los presupuestos pa-
ra las actividades deportivas y culturales hasta proponer las medidas que se consideren oportunas para defender los derechos e intereses de los y las
estudiantes.

Además de esto, al inicio del curso, desde la Dirección del Máster, se animará al alumnado a escoger un/una representante que actúe como delega-
do/a de curso para agilizar la resolución de los posibles problemas que se planteen, transmitir sugerencias, etc. Esta representatividad, si bien no es
oficial, tiene la ventaja de que puede ser operativa ya al inicio del curso, y a la vez prepara a la persona seleccionada para su posible presentación co-
mo candidata oficial al ADR y a los órganos de gobierno de la ETSE y el Departamento (Junta de Centro y Consejo de Departamento).

La representación de los/las estudiantes es muy aconsejable ya que, además de favorecer la exposición de sus intereses o problemas, contribuye tam-
bién a que desde la Dirección del Máster se pueda ir perfilando la gestión del mismo para que en siguientes ediciones se puedan evitar los posibles
problemas surgidos y se vaya mejorando el proceso docente y organizativo del Máster.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 10,5

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

El reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional se realizará por la materia del plan de estudios
Prácticas externas de 6 ECTS. Para dicho reconocimiento se deberá acreditar una experiencia laboral o profesional
mínima de 6 meses (o 960 horas) en el desarrollo de actividades relacionadas con la profesión de Ingeniero Quími-
co. La Comisión de Coordinación Académica del Máster es la encargada de comprobar que en el desarrollo de esa
actividad laboral o profesional se ha adquirido las competencias de la materia Practicas externas, para asegurarse
que el perfil de los egresados sea el mismo.

Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011)

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno,
previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las uni-
versidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-
tranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el con-
texto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.

cs
v:

 1
69

10
77

58
22

30
90

36
07

14
87

6



Identificador : 4315038

9 / 67

A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Re-
glamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de
València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva
reglamentación.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios
conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con
los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior.

Transferencia de Créditos

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de
créditos requiere la previa admisión del estudiante/ta en el estudio correspondiente.

2. La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas todos los créditos obtenidos de acuer-
do con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemen-
to Europeo al Título (SET).

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta
para el cálculo de la baremación del expediente.

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obteni-
do en estos estudios, salvo que el estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

Reconocimiento de Créditos

Artículo 3. Reconocimiento de créditos

1. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas en-
señanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título
oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho
título.

3. El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la
asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad admi-
nistrativa de matrícula.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores
ordenaciones.

1. En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987
o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asig-
naturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el Real Decreto
1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de
la Universitat de València.

2. En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reco-
nocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las si-
guientes reglas:

1. que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

2. que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.
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1. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pre-
tendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título
de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de créditos de formación básica que
proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el
anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

2. En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones,
éstos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de
doctorado.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual or-
denación.

1. Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:
a. La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los

previstos en el plan de estudios de la titulación de destino.
b. A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reco-

nocimiento de créditos correspondientes será de un 75%.
2. Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los con-

tenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las com-
petencias generales o específicas del título.

3. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas
básicas:

a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de recono-
cimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertene-
cientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

4. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
5. Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universita-

rios extranjeros.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales.

1. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que
se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter
general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como ¿prácticas externas¿. La Comisión Académica
o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de
experiencia laboral o profesional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún
caso podrá ser inferior a 6 meses.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

3. No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

4. La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coor-
dinación Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos
aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València, y se den las circunstancias
requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto 861/2010
de 2 de julio.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acre-
ditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se so-
licita el reconocimiento.

2. En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá
igualmente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y
hayan cursando un período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se deri-
ve del acuerdo académico correspondiente.

2. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o
acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en
el artículo 12.1.
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Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco
del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de
la Universitat de València.

En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.

Procedimiento

Artículo 10. Solicitud

1. Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.
2. Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las ense-

ñanzas que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de
la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común.

3. El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.
4. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un

plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se en-
tenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando el desistimiento.

Artículo 11. Documentación

1. En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan
materias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la
solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han solicitado el traslado del correspon-
diente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

2. En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las ma-
terias, programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones
obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

3. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en
cada caso corresponda, preferentemente:

1. Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad
laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesaria-
mente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral en el grupo
de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios corres-
pondientes.

2. En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra docu-
mentación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

1. La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará median-
te la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el pro-
grama o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título propio.

2. Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el
certificado de notas expedido por la universidad de destino.

3. En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València
relativo a este tipo de reconocimientos.

4. Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida por la Univer-
sidad de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en
cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de València.

5. En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la
citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas
oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de
la presentación.

6. No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados
en la propia Universitat de València.

Artículo 12. Resolución

1. Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñan-
zas que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de es-
tudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctorado. No será necesario el
mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan en
el artículo 13.6 de este reglamento.
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2. El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

3. Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de Valèn-
cia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Artículo 13. Efectos de la resolución

1. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de gra-
do, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la corres-
pondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconocidas. Asimismo, en dicha reso-
lución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se apre-
cien carencias formativas.

2. La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los
créditos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y se-
ñalándose el número de créditos y la denominación de ¿reconocido¿.

3. En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de
acuerdo con los siguientes criterios:

1. Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia
objeto de reconocimiento.

2. Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como
media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

3. Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida
en la materia objeto de reconocimiento.

4. Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida
como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

1. Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación,
experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente de la
persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

2. Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento
Europeo al Título.

3. Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como
reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académi-
cas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros responsables de la titulación con anterio-
ridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 14. Tasas

Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas
establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.

No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de Va-
lència.

Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos apro-
bado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en es-
tudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de no-
viembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.

Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los es-
tudios que regula el RD1393/2007.

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. ACGUV 126/2011.

ANEXO I

Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat
de València al amparo del RD 1497/1987 y también sus equivalentes,
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Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas

Diplomado/a en Ciencies Empresariales

Diplomado/a en Logopedia

Diplomado/a en Relaciones Laborales

Diplomado/a en Trabajo Social

Diplomado/a en Turismo

Licenciado/a en Administracinó y Dirección de Empresas

Licenciado/a en Ciencias Políticas i de la Administración Pública

Licenciado/a en Derecho

Licenciado/a en Economía

Licenciado/a en Psicología

Licenciado/a en Sociología

Diplomado/a en Educación Social

Maestro, especialidad en Audición y Lenguage

Maestro, especialidad en Educación Musical

Maestro, especialidad en Educación Infantil

Maestro, especialidad en Educación Física

Maestro, especialidad en Educación Especial

Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera

Maestro, especialidad en Educación Primaria

Licenciado/a en Pedagogía

Licenciado/a en Ciències de la Actividad Física y del Deporte

Licenciado/a en Comunicación Audiovisual

Licenciado/a en Periodismo

Diplomado/a en Biblioteconomia y Documentación

Títulos de la rama de Artes y Humanidades

Licenciado/a en Filología Alemana

Licenciado/a en Filología Catalana

Licenciado/a en Filología Clásica

Licenciado/a en Filología Francesa

Licenciado/a en Filología Hispánica

Licenciado/a en Filología Inglesa

Licenciado/a en Filología Italiana

Licenciado/a en Geografía
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Licenciado/a en Historia del Arte

Licenciado/a en Historia

Licenciado/a en Filosofía

Títulos de la rama de Ciencias

Diplomado/a en Óptica y Optometría

Licenciado/a en Física

Licenciado/a en Matemáticas

Licenciado/a en Biología

Licenciado/a en Ciencies Ambientales

Licenciado/a en Química

Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos

Ingeniero/a en Informática

Ingeniero/a en Química

Títulos de la rama de Ciencias de la Salud

Diplomado/a en Enfermeria

Diplomado/a en Podología

Diplomado/a en Fisioterapia

Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética

Licenciado/a en Farmacia

Licenciado/a en Medicina

Licenciado/a en Odontología

Nota explicativa

En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de
un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de
conocimiento de la titulación del primer ciclo.

Títulos sólo de segundo ciclo

Licenciado/a en Ciencies Actuariales y Financieras

Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado

Licenciado/a en Ciencias del Trabajo

Licenciado/a en Criminología
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Licenciado/a en Humanidades

Licenciado/a en Traducción e Interpretación

Licenciado/a en Psicopedagogía

Licenciado/a en Bioquímica

Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ingeniero/a en Electrónica

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Los complementos de formación necesarios para cada situación concreta han sido definidos en el apartado 4.2 de
esta memoria, entendidos siempre fuera de la estructura del máster.

La Comisión de Coordinación Académica del Máster en función de la formación y de las competencias adquiridas en
las titulaciones de origen y considerando las recomendaciones de la Secretaría General de Universidades, configu-
rará dicha formación complementaria utilizando asignaturas presentes en el plan de estudios de la titulación de Gra-
duado en Ingeniería Química de la Universitat de València.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades teóricas: En las clases teóricas se desarrollarán los temas proporcionando una visión global e integradora, analizando
con mayor detalle los aspectos clave y de mayor complejidad, fomentando, en todo momento, la participación del estudiante.

Actividades prácticas de aula: Complementan las actividades teóricas con el objetivo de aplicar los conceptos básicos y ampliarlos
con el conocimiento y la experiencia que vayan adquiriendo durante la realización de los trabajos propuestos. Pueden comprender
algunos de los siguientes tipos de actividades presenciales: Clases de problemas y cuestiones en aula, Sesiones de discusión y
resolución de problemas y ejercicios previamente trabajados por los estudiantes, Realización de proyectos en grupo.

Prácticas de laboratorio y/o con ordenadores

Trabajo personal del estudiante: Realización fuera del aula de cuestiones, problemas e informes, así como la preparación de clases y
exámenes (estudio). Esta tarea se realizará de manera individual e intenta potenciar el trabajo autónomo.

Evaluación: Realización de cuestionarios /pruebas escritas individuales de evaluación en el aula con la presencia del profesor.

Tutorías: Actividades de tutorización por parte del profesorado responsable.

Seminarios, visitas a instalaciones, asistencia a conferencias, etc.

Prácticas en empresa, organismo público o centro de investigación.

Preparación de presentación del Trabajo Fin de Máster

Exposición pública del Trabajo Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas. Desarrollo expositivo de la materia con la participación del estudiante en la resolución de cuestiones
puntuales. Realización de cuestionarios individuales de evaluación.

Actividades prácticas. Aprendizaje mediante resolución de problemas, ejercicios y casos de estudio a través de los cuales se
adquieren competencias sobre los diferentes aspectos de la materia.

Competencias transversales:Visitas a instalaciones industriales, asistencia a cursos, conferencias, mesas redondas y otros tipos de
actividades organizadas y/o propuestas por la CCA del Máster.

Trabajos en laboratorio y/o aula ordenador. Aprendizaje mediante la realización de actividades desarrolladas de forma individual o
en grupos reducidos y llevadas a cabo en laboratorios y/o aulas de ordenador.

Prácticas externas. Tareas llevadas a cabo en empresas o centros de investigación y desarrolladas sobre instalaciones, procesos,
sistemas y/o servicios industriales relacionados con la actividad profesional del ingeniero químico.

Trabajo Fin de Máster. Trabajo individual y original realizado por el estudiante y relacionado con el empleo y desarrollo de las
metodologías y técnicas aprendidas y las competencias adquiridas.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba objetiva, consistente en uno o varios exámenes que constarán tanto de cuestiones teórico-prácticas como de problemas.

Evaluación de las actividades prácticas a partir de la elaboración de trabajos/memorias y/o exposiciones orales

Evaluación continúa de cada alumno, basada en la participación y grado de implicación del alumno en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, teniendo en cuenta la asistencia regular a las actividades presenciales previstas y la resolución de cuestiones y
problemas propuestos periódicamente.

Informe sobre el alumno del tutor de la empresa o institución donde se desarrollen las prácticas externas. Este informe estará
basado en los aspectos más relevantes referidos al grado de cumplimiento de la práctica, a aspectos formativos y a las competencias
adquiridas por el alumno.

Evaluación de la presentación y defensa de un proyecto en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5 NIVEL 1: Gestión y Optimización de la Producción y la Sostenibilidad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección y organización de empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección y organización de empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de identificar las cualidades y habilidades necesarias del equipo directivo o director de proyectos en función del tipo de empresa o tipo de
proyecto. Ser capaz de describir las necesidades de un determinado puesto de trabajo. Diseñar programas de formación en el entorno del sistema pro-
ductivo. Elaborar un Sistema de Gestión de la información de acuerdo a las necesidades del sistema productivo. Ser capaz de aplicar los principios y
métodos de planificación de producción

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Habilidades Directivas. Dirección de la Producción: la logística en la industria y en los servicios. Los
Sistemas de Información. Introducción a la contabilidad de costes y a las bases de financiación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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.

CG6 - 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.

CG7 - 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.

CG8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en diferentes áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación técnica, científica, en lenguas, en informática, en literatura, en
ética, social y humana en general, y de organizar su propio autoaprendizaje con un alto grado de autonomía.

CT3 - Habilidad para defender criterios con rigor y argumentos, y de exponerlos de forma adecuada y precisa

CT4 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - 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.

CE8 - 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.

CE10 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades teóricas: En las clases teóricas
se desarrollarán los temas proporcionando
una visión global e integradora, analizando
con mayor detalle los aspectos clave y de
mayor complejidad, fomentando, en todo
momento, la participación del estudiante.

25 100

Actividades prácticas de aula:
Complementan las actividades teóricas
con el objetivo de aplicar los conceptos
básicos y ampliarlos con el conocimiento
y la experiencia que vayan adquiriendo
durante la realización de los trabajos
propuestos. Pueden comprender algunos
de los siguientes tipos de actividades

9 100
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presenciales: Clases de problemas y
cuestiones en aula, Sesiones de discusión
y resolución de problemas y ejercicios
previamente trabajados por los estudiantes,
Realización de proyectos en grupo.

Prácticas de laboratorio y/o con
ordenadores

2 100

Trabajo personal del estudiante:
Realización fuera del aula de cuestiones,
problemas e informes, así como la
preparación de clases y exámenes
(estudio). Esta tarea se realizará de manera
individual e intenta potenciar el trabajo
autónomo.

68 0

Evaluación: Realización de cuestionarios /
pruebas escritas individuales de evaluación
en el aula con la presencia del profesor.

4 100

Tutorías: Actividades de tutorización por
parte del profesorado responsable.

2 100

Seminarios, visitas a instalaciones,
asistencia a conferencias, etc.

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas. Desarrollo expositivo de la materia con la participación del estudiante en la resolución de cuestiones
puntuales. Realización de cuestionarios individuales de evaluación.

Actividades prácticas. Aprendizaje mediante resolución de problemas, ejercicios y casos de estudio a través de los cuales se
adquieren competencias sobre los diferentes aspectos de la materia.

Competencias transversales:Visitas a instalaciones industriales, asistencia a cursos, conferencias, mesas redondas y otros tipos de
actividades organizadas y/o propuestas por la CCA del Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva, consistente en uno o
varios exámenes que constarán tanto de
cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

60.0 80.0

Evaluación de las actividades prácticas
a partir de la elaboración de trabajos/
memorias y/o exposiciones orales

10.0 30.0

Evaluación continúa de cada alumno,
basada en la participación y grado de
implicación del alumno en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

5.0 15.0

NIVEL 2: Gestión integral de la calidad, de la seguridad y de la innovación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión integral de la calidad, de la seguridad y de la innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir conocimientos sobre la gestión de calidad. Saber implantar y mantener sistemas de gestión normalizados. Conocer los principios básicos de
las auditorías como instrumentos de gestión. Conocer los aspectos básicos de seguridad en los procesos industriales e instalaciones industriales com-
plementarias que dan servicio a dichos procesos. Conocer y saber aplicar la reglamentación legal en materia de seguridad industrial y de prevención
de riesgos laborales, y en particular, conocer y saber gestionar toda la documentación legal exigible a las empresas y organizaciones. Saber aplicar los
principios de la acción preventiva tanto en el proyecto de instalaciones industriales como en la explotación de éstas. Conocer los organismos e institu-
ciones relacionados con la seguridad industrial, prevención de riesgos laborales, calidad e I+D+i. Ser capaz de elaborar un informe científico/técnico.
Comprender y aplicar las claves de la gestión de proyectos de innovación tecnológica. Conocer las diversas formas y fuentes de financiación de la I+D
+i. Adquirir conocimientos básicos sobre la protección y explotación de la propiedad intelectual e industrial, difusión científico-técnica y transferencia de
tecnología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ámbitos normalizados en la gestión empresarial: calidad, medioambiente, PRL, Gestión de la calidad. Implantación y auditorías de sistemas de ges-
tión. Principales riesgos y medidas de prevención. Normativas de aplicación. Gestión de seguridad industrial y laboral. Evaluación y análisis de riesgos.
Gestión de la prevención. Seguridad en plantas químicas. Elaboración de informes técnicos y artículos científicos. Gestión de proyectos de innovación
tecnológica. Fuentes de información y financiación en la I+D+i. Estrategia de protección y explotación de la I+D+i.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - 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

CG3 - 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.

CG4 - 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.

CG6 - 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.

CG7 - 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.

CG8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11 - 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.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en diferentes áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación técnica, científica, en lenguas, en informática, en literatura, en
ética, social y humana en general, y de organizar su propio autoaprendizaje con un alto grado de autonomía.

CT3 - Habilidad para defender criterios con rigor y argumentos, y de exponerlos de forma adecuada y precisa

CT4 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - 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.

CE8 - 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.

CE9 - Gestionar la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, atendiendo a la transferencia de tecnología y los derechos
de propiedad y de patentes.

CE10 - 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.

CE11 - Dirigir y realizar la verificación, el control de instalaciones, procesos y productos, así como certificaciones, auditorías,
verificaciones, ensayos e informes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades teóricas: En las clases teóricas
se desarrollarán los temas proporcionando

26 100
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una visión global e integradora, analizando
con mayor detalle los aspectos clave y de
mayor complejidad, fomentando, en todo
momento, la participación del estudiante.

Actividades prácticas de aula:
Complementan las actividades teóricas
con el objetivo de aplicar los conceptos
básicos y ampliarlos con el conocimiento
y la experiencia que vayan adquiriendo
durante la realización de los trabajos
propuestos. Pueden comprender algunos
de los siguientes tipos de actividades
presenciales: Clases de problemas y
cuestiones en aula, Sesiones de discusión
y resolución de problemas y ejercicios
previamente trabajados por los estudiantes,
Realización de proyectos en grupo.

11 100

Prácticas de laboratorio y/o con
ordenadores

4 100

Trabajo personal del estudiante:
Realización fuera del aula de cuestiones,
problemas e informes, así como la
preparación de clases y exámenes
(estudio). Esta tarea se realizará de manera
individual e intenta potenciar el trabajo
autónomo.

68 0

Evaluación: Realización de cuestionarios /
pruebas escritas individuales de evaluación
en el aula con la presencia del profesor.

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas. Desarrollo expositivo de la materia con la participación del estudiante en la resolución de cuestiones
puntuales. Realización de cuestionarios individuales de evaluación.

Actividades prácticas. Aprendizaje mediante resolución de problemas, ejercicios y casos de estudio a través de los cuales se
adquieren competencias sobre los diferentes aspectos de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva, consistente en uno o
varios exámenes que constarán tanto de
cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

40.0 80.0

Evaluación de las actividades prácticas
a partir de la elaboración de trabajos/
memorias y/o exposiciones orales

20.0 50.0

Evaluación continúa de cada alumno,
basada en la participación y grado de
implicación del alumno en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

5.0 15.0

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en un entorno profesional. Ser capaz de integrarse en un entorno laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se desarrollarán actividades relacionadas con la actividad profesional del ingeniero químico en empresas, organismos públicos o centros de investiga-
ción. Dada la elevada diversidad de actividades posibles, los contenidos variarán según la organización y el trabajo realizado en ésta. En esta materia
se profundizará en al menos alguna de las competencias propias del modulo Gestión y optimización de la producción y la sostenibilidad (CE7-CE11).
El seguimiento y desarrollo de las prácticas se llevará a cabo según la normativa de la Universitat de València.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad 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.

CG2 - 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

CG3 - 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.

CG4 - 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.

CG5 - 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.

CG6 - 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.

CG7 - 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.

CG8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11 - 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.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en diferentes áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación técnica, científica, en lenguas, en informática, en literatura, en
ética, social y humana en general, y de organizar su propio autoaprendizaje con un alto grado de autonomía.

CT3 - Habilidad para defender criterios con rigor y argumentos, y de exponerlos de forma adecuada y precisa

CT4 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - 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.

CE8 - 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.

CE9 - Gestionar la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, atendiendo a la transferencia de tecnología y los derechos
de propiedad y de patentes.
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CE10 - 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.

CE11 - Dirigir y realizar la verificación, el control de instalaciones, procesos y productos, así como certificaciones, auditorías,
verificaciones, ensayos e informes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal del estudiante:
Realización fuera del aula de cuestiones,
problemas e informes, así como la
preparación de clases y exámenes
(estudio). Esta tarea se realizará de manera
individual e intenta potenciar el trabajo
autónomo.

30 0

Tutorías: Actividades de tutorización por
parte del profesorado responsable.

10 100

Prácticas en empresa, organismo público o
centro de investigación.

110 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Competencias transversales:Visitas a instalaciones industriales, asistencia a cursos, conferencias, mesas redondas y otros tipos de
actividades organizadas y/o propuestas por la CCA del Máster.

Prácticas externas. Tareas llevadas a cabo en empresas o centros de investigación y desarrolladas sobre instalaciones, procesos,
sistemas y/o servicios industriales relacionados con la actividad profesional del ingeniero químico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las actividades prácticas
a partir de la elaboración de trabajos/
memorias y/o exposiciones orales

30.0 70.0

Informe sobre el alumno del tutor de la
empresa o institución donde se desarrollen
las prácticas externas. Este informe estará
basado en los aspectos más relevantes
referidos al grado de cumplimiento de
la práctica, a aspectos formativos y a las
competencias adquiridas por el alumno.

30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Ingeniería de Procesos y Producto

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Reactores Avanzados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Reactores Avanzados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir conocimientos sobre las bases científicas de la catálisis y de los sistemas catalíticos usados a nivel industrial. Conocer los métodos de sínte-
sis y las técnicas de caracterización de catalizadores. Ser capaz de evaluar la eficiencia de los catalizadores. Saber realizar estrategias de diseño de
catalizadores. Ser capaz de evaluar los fenómenos de transporte ligados a la transferencia de materia y calor en el catalizador. Saber determinar la efi-
cacia de una partícula catalítica. Ser capaz de modelizar y diseñar reactores catalíticos con una fase fluida en presencia de catalizadores sólidos. Ser
capaz de modelizar y diseñar reactores que operan con diversas fases presentes (Reactores multifásicos). Ser capaz de modelizar y diseñar reactores
enzimáticos. Ser capaz de modelizar y diseñar biorreactores. Ser capaz de modelizar y diseñar reactores electroquímicos. Ser capaz de modelizar y
diseñar reactores nucleares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Catálisis. Reactores catalíticos: lecho fijo, móvil, fluidizado y arrastrado. Reactores multifásicos. Reactores enzimáticos y bioreactores. Reactores elec-
troquímicos. Reactores nucleares

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad 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.

CG2 - 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

CG5 - 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.
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CG7 - 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.

CG8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11 - 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.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en diferentes áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación técnica, científica, en lenguas, en informática, en literatura, en
ética, social y humana en general, y de organizar su propio autoaprendizaje con un alto grado de autonomía.

CT3 - Habilidad para defender criterios con rigor y argumentos, y de exponerlos de forma adecuada y precisa

CT4 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - 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.

CE1 - 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.

CE3 - 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.

CE4 - 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 innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades teóricas: En las clases teóricas
se desarrollarán los temas proporcionando
una visión global e integradora, analizando
con mayor detalle los aspectos clave y de
mayor complejidad, fomentando, en todo
momento, la participación del estudiante.

30 100

Actividades prácticas de aula:
Complementan las actividades teóricas
con el objetivo de aplicar los conceptos
básicos y ampliarlos con el conocimiento
y la experiencia que vayan adquiriendo
durante la realización de los trabajos

20 100

cs
v:

 1
69

10
77

58
22

30
90

36
07

14
87

6



Identificador : 4315038

28 / 67

propuestos. Pueden comprender algunos
de los siguientes tipos de actividades
presenciales: Clases de problemas y
cuestiones en aula, Sesiones de discusión
y resolución de problemas y ejercicios
previamente trabajados por los estudiantes,
Realización de proyectos en grupo.

Trabajo personal del estudiante:
Realización fuera del aula de cuestiones,
problemas e informes, así como la
preparación de clases y exámenes
(estudio). Esta tarea se realizará de manera
individual e intenta potenciar el trabajo
autónomo.

90 0

Evaluación: Realización de cuestionarios /
pruebas escritas individuales de evaluación
en el aula con la presencia del profesor.

5 100

Tutorías: Actividades de tutorización por
parte del profesorado responsable.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas. Desarrollo expositivo de la materia con la participación del estudiante en la resolución de cuestiones
puntuales. Realización de cuestionarios individuales de evaluación.

Actividades prácticas. Aprendizaje mediante resolución de problemas, ejercicios y casos de estudio a través de los cuales se
adquieren competencias sobre los diferentes aspectos de la materia.

Competencias transversales:Visitas a instalaciones industriales, asistencia a cursos, conferencias, mesas redondas y otros tipos de
actividades organizadas y/o propuestas por la CCA del Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva, consistente en uno o
varios exámenes que constarán tanto de
cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

50.0 80.0

Evaluación de las actividades prácticas
a partir de la elaboración de trabajos/
memorias y/o exposiciones orales

20.0 50.0

Evaluación continúa de cada alumno,
basada en la participación y grado de
implicación del alumno en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

5.0 15.0

NIVEL 2: Fenómenos de Transporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fenómenos de Transporte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las leyes que rigen los procesos de transporte (de cantidad de movimiento, materia o energía) en cualquier proceso físico o químico. Identifi-
car y explicar el significado físico de cada uno de los términos de las ecuaciones de los balances microscópicos de propiedad. Identificar y describir las
ecuaciones de velocidad de los procesos de transporte molecular. Saber plantear y resolver problemas de movimiento laminar de fluidos, de transporte
molecular de energía y de transporte molecular de materia. Saber explicar las características diferenciadoras del flujo laminar y del flujo turbulento. Sa-
ber plantear las ecuaciones de velocidad para el transporte entre fases. Conocer los principales modelos que explican la dependencia de los coeficien-
tes de transporte con las propiedades físicas y de flujo de los sistemas. Conocer y saber utilizar las analogías existentes entre los distintos fenómenos
de transporte. Saber plantear y resolver problemas numéricos de transporte de energía calorífica entre fases y transporte de materia entre fases.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Generalidades. Ecuaciones de conservación y cambio. Ecuaciones de velocidad. Ecuaciones de diseño en transporte molecular y turbulento. Teoría
de la capa límite. Analogías entre fenómenos de transporte. Aplicaciones a la resolución de casos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad 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.
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CG2 - 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

CG5 - 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.

CG7 - 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.

CG8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11 - 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.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en diferentes áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación técnica, científica, en lenguas, en informática, en literatura, en
ética, social y humana en general, y de organizar su propio autoaprendizaje con un alto grado de autonomía.

CT3 - Habilidad para defender criterios con rigor y argumentos, y de exponerlos de forma adecuada y precisa

CT4 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - 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.

CE1 - 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.

CE3 - 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.

CE4 - 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 innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades teóricas: En las clases teóricas
se desarrollarán los temas proporcionando
una visión global e integradora, analizando
con mayor detalle los aspectos clave y de
mayor complejidad, fomentando, en todo
momento, la participación del estudiante.

18 100

Actividades prácticas de aula:
Complementan las actividades teóricas
con el objetivo de aplicar los conceptos
básicos y ampliarlos con el conocimiento
y la experiencia que vayan adquiriendo
durante la realización de los trabajos

22 100

cs
v:

 1
69

10
77

58
22

30
90

36
07

14
87

6



Identificador : 4315038

31 / 67

propuestos. Pueden comprender algunos
de los siguientes tipos de actividades
presenciales: Clases de problemas y
cuestiones en aula, Sesiones de discusión
y resolución de problemas y ejercicios
previamente trabajados por los estudiantes,
Realización de proyectos en grupo.

Trabajo personal del estudiante:
Realización fuera del aula de cuestiones,
problemas e informes, así como la
preparación de clases y exámenes
(estudio). Esta tarea se realizará de manera
individual e intenta potenciar el trabajo
autónomo.

68 0

Evaluación: Realización de cuestionarios /
pruebas escritas individuales de evaluación
en el aula con la presencia del profesor.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas. Desarrollo expositivo de la materia con la participación del estudiante en la resolución de cuestiones
puntuales. Realización de cuestionarios individuales de evaluación.

Actividades prácticas. Aprendizaje mediante resolución de problemas, ejercicios y casos de estudio a través de los cuales se
adquieren competencias sobre los diferentes aspectos de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva, consistente en uno o
varios exámenes que constarán tanto de
cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

60.0 80.0

Evaluación de las actividades prácticas
a partir de la elaboración de trabajos/
memorias y/o exposiciones orales

10.0 30.0

Evaluación continúa de cada alumno,
basada en la participación y grado de
implicación del alumno en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

5.0 15.0

NIVEL 2: Procesos de separación avanzados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procesos de separación avanzados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y ser capaz de aplicar los modelos termodinámicos a la determinación del equilibrio líquido-vapor de mezclas multicomponentes. Ser capaz
de plantear y resolver simultáneamente las relaciones de equilibrio y los balances de materia y energía para diseñar de forma rigurosa una columna
de rectificación de mezclas multicomponentes. Conocer y adquirir habilidad en el manejo de simuladores para el diseño y optimización de columnas de
rectificación de mezclas multicomponentes. Conocer los distintos procesos de membranas y su clasificación en función de la fuerza impulsora. Identifi-
car los materiales básicos empleados en la elaboración de las membranas sintéticas. Conocer los fundamentos del transporte de especies a través de
la membrana. Saber dimensionar los equipos de las principales operaciones con membranas: Osmosis inversa, Ultrafiltración, Permeación de gases,
Pervaporación y Diálisis. Conocer los principios básicos de la extracción con fluidos supercríticos y su aplicación al diseño de equipos. Identificar las
principales aplicaciones industriales de las unidades de extracción con fluidos supercríticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Destilación multicomponente: Métodos de cálculo rigurosos y destilaciones especiales. Operaciones de separación con membranas. Extracción con
fluidos supercríticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad 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.

CG2 - 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
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CG5 - 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.

CG7 - 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.

CG8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11 - 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.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en diferentes áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación técnica, científica, en lenguas, en informática, en literatura, en
ética, social y humana en general, y de organizar su propio autoaprendizaje con un alto grado de autonomía.

CT3 - Habilidad para defender criterios con rigor y argumentos, y de exponerlos de forma adecuada y precisa

CT4 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - 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.

CE1 - 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.

CE3 - 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.

CE4 - 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 innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades teóricas: En las clases teóricas
se desarrollarán los temas proporcionando
una visión global e integradora, analizando
con mayor detalle los aspectos clave y de
mayor complejidad, fomentando, en todo
momento, la participación del estudiante.

27 100

Actividades prácticas de aula:
Complementan las actividades teóricas
con el objetivo de aplicar los conceptos

15 100
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básicos y ampliarlos con el conocimiento
y la experiencia que vayan adquiriendo
durante la realización de los trabajos
propuestos. Pueden comprender algunos
de los siguientes tipos de actividades
presenciales: Clases de problemas y
cuestiones en aula, Sesiones de discusión
y resolución de problemas y ejercicios
previamente trabajados por los estudiantes,
Realización de proyectos en grupo.

Prácticas de laboratorio y/o con
ordenadores

10 100

Trabajo personal del estudiante:
Realización fuera del aula de cuestiones,
problemas e informes, así como la
preparación de clases y exámenes
(estudio). Esta tarea se realizará de manera
individual e intenta potenciar el trabajo
autónomo.

90 0

Evaluación: Realización de cuestionarios /
pruebas escritas individuales de evaluación
en el aula con la presencia del profesor.

5 100

Seminarios, visitas a instalaciones,
asistencia a conferencias, etc.

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas. Desarrollo expositivo de la materia con la participación del estudiante en la resolución de cuestiones
puntuales. Realización de cuestionarios individuales de evaluación.

Actividades prácticas. Aprendizaje mediante resolución de problemas, ejercicios y casos de estudio a través de los cuales se
adquieren competencias sobre los diferentes aspectos de la materia.

Competencias transversales:Visitas a instalaciones industriales, asistencia a cursos, conferencias, mesas redondas y otros tipos de
actividades organizadas y/o propuestas por la CCA del Máster.

Trabajos en laboratorio y/o aula ordenador. Aprendizaje mediante la realización de actividades desarrolladas de forma individual o
en grupos reducidos y llevadas a cabo en laboratorios y/o aulas de ordenador.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva, consistente en uno o
varios exámenes que constarán tanto de
cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

60.0 80.0

Evaluación de las actividades prácticas
a partir de la elaboración de trabajos/
memorias y/o exposiciones orales

10.0 30.0

Evaluación continúa de cada alumno,
basada en la participación y grado de
implicación del alumno en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

5.0 15.0

NIVEL 2: Control avanzado de procesos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Control avanzado de procesos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar los fundamentos de la inteligencia artificial en el diseño de controladores de procesos sometidos a incertidumbre o cambios impredecibles. Mo-
delizar, analizar y diseñar sistemas de control multivariable. Implementar sistemas de control avanzado a través de ordenadores. Aplicar estructuras je-
rárquicas en el control de procesos químicos complejos. Describir las ventajas conseguidas con el control de procesos en el correcto funcionamiento
de una instalación industrial. Conocer distintos tipos de sistema SCADA para la monitorización y control de procesos industriales. Describir el funciona-
miento de un PLC y programarlo para controlar unidades de proceso. Elaborar modelos dinámicos de unidades de proceso para su utilización en algo-
ritmos de control.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Algoritmos de Control Avanzado. Sistemas de Control Digital. Sistemas de Control Multivariable. Sistemas de Control Inteligente: Control Difuso y Re-
des Neuronales. PLC's. Sistemas SCADA

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad 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.

CG2 - 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

CG5 - 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.

CG7 - 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.

CG8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11 - 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.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en diferentes áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación técnica, científica, en lenguas, en informática, en literatura, en
ética, social y humana en general, y de organizar su propio autoaprendizaje con un alto grado de autonomía.

CT3 - Habilidad para defender criterios con rigor y argumentos, y de exponerlos de forma adecuada y precisa

CT4 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - 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.

CE1 - 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.

CE3 - 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.

CE4 - 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 innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

CE5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la ingeniería química.
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CE10 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades teóricas: En las clases teóricas
se desarrollarán los temas proporcionando
una visión global e integradora, analizando
con mayor detalle los aspectos clave y de
mayor complejidad, fomentando, en todo
momento, la participación del estudiante.

30 100

Actividades prácticas de aula:
Complementan las actividades teóricas
con el objetivo de aplicar los conceptos
básicos y ampliarlos con el conocimiento
y la experiencia que vayan adquiriendo
durante la realización de los trabajos
propuestos. Pueden comprender algunos
de los siguientes tipos de actividades
presenciales: Clases de problemas y
cuestiones en aula, Sesiones de discusión
y resolución de problemas y ejercicios
previamente trabajados por los estudiantes,
Realización de proyectos en grupo.

15 100

Prácticas de laboratorio y/o con
ordenadores

5 100

Trabajo personal del estudiante:
Realización fuera del aula de cuestiones,
problemas e informes, así como la
preparación de clases y exámenes
(estudio). Esta tarea se realizará de manera
individual e intenta potenciar el trabajo
autónomo.

90 0

Evaluación: Realización de cuestionarios /
pruebas escritas individuales de evaluación
en el aula con la presencia del profesor.

5 100

Tutorías: Actividades de tutorización por
parte del profesorado responsable.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas. Desarrollo expositivo de la materia con la participación del estudiante en la resolución de cuestiones
puntuales. Realización de cuestionarios individuales de evaluación.

Actividades prácticas. Aprendizaje mediante resolución de problemas, ejercicios y casos de estudio a través de los cuales se
adquieren competencias sobre los diferentes aspectos de la materia.

Competencias transversales:Visitas a instalaciones industriales, asistencia a cursos, conferencias, mesas redondas y otros tipos de
actividades organizadas y/o propuestas por la CCA del Máster.

Trabajos en laboratorio y/o aula ordenador. Aprendizaje mediante la realización de actividades desarrolladas de forma individual o
en grupos reducidos y llevadas a cabo en laboratorios y/o aulas de ordenador.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva, consistente en uno o
varios exámenes que constarán tanto de
cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

50.0 80.0

Evaluación de las actividades prácticas
a partir de la elaboración de trabajos/
memorias y/o exposiciones orales

20.0 50.0
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Evaluación continúa de cada alumno,
basada en la participación y grado de
implicación del alumno en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

5.0 15.0

NIVEL 2: Simulación y optimización avanzada de procesos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Simulación y optimización avanzada de procesos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los distintos tipos de modelos, estacionarios y dinámicos, para la simulación de procesos en Ingeniería Química. Ser capaz de desarrollar mo-
delos matemáticos y estimar el valor de los parámetros. Conocer los algoritmos de optimización matemática más utilizados y ser capaz de aplicarlos
a casos concretos mediante el uso de herramientas informáticas de cálculo numérico. Conocer los modelos de estimación de propiedades termodiná-
micas más utilizados en Ingeniería Química. Conocer y adquirir habilidad en el uso de simuladores para el diseño de los equipos básicos utilizados en
plantas químicas. Ser capaz de optimizar el funcionamiento de una planta química completa utilizando simuladores (incluyendo tanto la integración de
corrientes de proceso como de la energía).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Simulación de procesos químicos: tipos de modelos estacionarios y dinámicos. Estimación de parámetros mediante métodos de optimización. Herra-
mientas informáticas de optimización. Diseño y optimización de procesos químicos mediante simulador. Modelos de predicción de propiedades termo-
dinámicas. Optimización de plantas químicas orientada a diferentes objetivos: beneficio económico, producción, consumo energético, producción de
residuos y emisiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad 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.

CG2 - 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

CG5 - 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.

CG7 - 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.

CG8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11 - 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.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en diferentes áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación técnica, científica, en lenguas, en informática, en literatura, en
ética, social y humana en general, y de organizar su propio autoaprendizaje con un alto grado de autonomía.

CT3 - Habilidad para defender criterios con rigor y argumentos, y de exponerlos de forma adecuada y precisa
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CT4 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - 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.

CE1 - 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.

CE3 - 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.

CE4 - 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 innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

CE5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la ingeniería química.

CE6 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades teóricas: En las clases teóricas
se desarrollarán los temas proporcionando
una visión global e integradora, analizando
con mayor detalle los aspectos clave y de
mayor complejidad, fomentando, en todo
momento, la participación del estudiante.

16 100

Actividades prácticas de aula:
Complementan las actividades teóricas
con el objetivo de aplicar los conceptos
básicos y ampliarlos con el conocimiento
y la experiencia que vayan adquiriendo
durante la realización de los trabajos
propuestos. Pueden comprender algunos
de los siguientes tipos de actividades
presenciales: Clases de problemas y
cuestiones en aula, Sesiones de discusión
y resolución de problemas y ejercicios
previamente trabajados por los estudiantes,
Realización de proyectos en grupo.

10 100

Prácticas de laboratorio y/o con
ordenadores

16 100

Trabajo personal del estudiante:
Realización fuera del aula de cuestiones,
problemas e informes, así como la
preparación de clases y exámenes
(estudio). Esta tarea se realizará de manera
individual e intenta potenciar el trabajo
autónomo.

90 0

Evaluación: Realización de cuestionarios /
pruebas escritas individuales de evaluación
en el aula con la presencia del profesor.

4 100

Tutorías: Actividades de tutorización por
parte del profesorado responsable.

4 100

Seminarios, visitas a instalaciones,
asistencia a conferencias, etc.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Actividades teóricas. Desarrollo expositivo de la materia con la participación del estudiante en la resolución de cuestiones
puntuales. Realización de cuestionarios individuales de evaluación.

Actividades prácticas. Aprendizaje mediante resolución de problemas, ejercicios y casos de estudio a través de los cuales se
adquieren competencias sobre los diferentes aspectos de la materia.

Competencias transversales:Visitas a instalaciones industriales, asistencia a cursos, conferencias, mesas redondas y otros tipos de
actividades organizadas y/o propuestas por la CCA del Máster.

Trabajos en laboratorio y/o aula ordenador. Aprendizaje mediante la realización de actividades desarrolladas de forma individual o
en grupos reducidos y llevadas a cabo en laboratorios y/o aulas de ordenador.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva, consistente en uno o
varios exámenes que constarán tanto de
cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

30.0 50.0

Evaluación de las actividades prácticas
a partir de la elaboración de trabajos/
memorias y/o exposiciones orales

40.0 60.0

Evaluación continúa de cada alumno,
basada en la participación y grado de
implicación del alumno en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

5.0 15.0

NIVEL 2: Diseño de procesos e ingeniería de producto

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño de procesos e ingeniería de producto

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante debe ser capaz de:

· Enumerar y explicar las principales técnicas para la concepción y diseño de productos

· Citar y explicar métodos representativos para la comercialización de productos.

· Conocer los principales procesos de la Industria Química.

· Analizar los procesos de producción más representativos de la industria química.

· Proyectar e integrar procesos químicos industriales.

· Conocer la importancia de los servicios auxiliares en una planta química.

· Diseñar servicios auxiliares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Técnicas para la concepción, diseño y comercialización de productos.
2. Tecnología química industrial: Análisis de los procesos de producción más representativos de la industria química.
3. Diseño e integración de procesos.
4. Ingeniería de los servicios auxiliares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad 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.

CG2 - 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

CG5 - 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.

CG6 - 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.

CG7 - 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.

CG8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.
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CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11 - 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.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en diferentes áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación técnica, científica, en lenguas, en informática, en literatura, en
ética, social y humana en general, y de organizar su propio autoaprendizaje con un alto grado de autonomía.

CT3 - Habilidad para defender criterios con rigor y argumentos, y de exponerlos de forma adecuada y precisa

CT4 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - 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.

CE1 - 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.

CE3 - 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.

CE4 - 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 innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

CE5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la ingeniería química.

CE6 - 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.

CE10 - 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.

CE11 - Dirigir y realizar la verificación, el control de instalaciones, procesos y productos, así como certificaciones, auditorías,
verificaciones, ensayos e informes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades teóricas: En las clases teóricas
se desarrollarán los temas proporcionando
una visión global e integradora, analizando
con mayor detalle los aspectos clave y de
mayor complejidad, fomentando, en todo
momento, la participación del estudiante.

24 100

Actividades prácticas de aula:
Complementan las actividades teóricas
con el objetivo de aplicar los conceptos

14 100
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básicos y ampliarlos con el conocimiento
y la experiencia que vayan adquiriendo
durante la realización de los trabajos
propuestos. Pueden comprender algunos
de los siguientes tipos de actividades
presenciales: Clases de problemas y
cuestiones en aula, Sesiones de discusión
y resolución de problemas y ejercicios
previamente trabajados por los estudiantes,
Realización de proyectos en grupo.

Trabajo personal del estudiante:
Realización fuera del aula de cuestiones,
problemas e informes, así como la
preparación de clases y exámenes
(estudio). Esta tarea se realizará de manera
individual e intenta potenciar el trabajo
autónomo.

67.5 0

Evaluación: Realización de cuestionarios /
pruebas escritas individuales de evaluación
en el aula con la presencia del profesor.

2 100

Seminarios, visitas a instalaciones,
asistencia a conferencias, etc.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas. Desarrollo expositivo de la materia con la participación del estudiante en la resolución de cuestiones
puntuales. Realización de cuestionarios individuales de evaluación.

Actividades prácticas. Aprendizaje mediante resolución de problemas, ejercicios y casos de estudio a través de los cuales se
adquieren competencias sobre los diferentes aspectos de la materia.

Competencias transversales:Visitas a instalaciones industriales, asistencia a cursos, conferencias, mesas redondas y otros tipos de
actividades organizadas y/o propuestas por la CCA del Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva, consistente en uno o
varios exámenes que constarán tanto de
cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

50.0 70.0

Evaluación de las actividades prácticas
a partir de la elaboración de trabajos/
memorias y/o exposiciones orales

30.0 50.0

Evaluación continúa de cada alumno,
basada en la participación y grado de
implicación del alumno en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

5.0 15.0

NIVEL 2: Gestión y tratamiento de emisiones y residuos industriales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión y tratamiento de emisiones y residuos industriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir conocimientos sobre la gestión ambiental en la industria. Ser capaz de identificar y cuantificar las distintas corrientes residuales obtenidas en
una industria. Conocer las bases de minimización de la producción de corrientes residuales y de la recuperación de recursos, y su aplicación al diseño
de procesos industriales. Saber diseñar todo tipo de instalaciones de tratamiento de corrientes residuales e identificar las soluciones más adecuadas
desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Conocer la metodología de evaluación de impactos ambientales y de análisis de riesgos am-
bientales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios generales de la gestión ambiental en la industria. Prevención de la contaminación en procesos industriales. Segregación de corrientes re-
siduales. Minimización y aprovechamiento de residuos en procesos industriales. Tratamiento y reutilización de aguas residuales. Tratamiento de resi-
duos líquidos y sólidos. Tratamiento de emisiones gaseosas. Sistemas integrados de gestión medioambiental. Evaluación de impacto ambiental. Análi-
sis de riesgos ambientales. Responsabilidad ambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad 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
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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.

CG2 - 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

CG5 - 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.

CG6 - 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.

CG7 - 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.

CG8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11 - 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.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en diferentes áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación técnica, científica, en lenguas, en informática, en literatura, en
ética, social y humana en general, y de organizar su propio autoaprendizaje con un alto grado de autonomía.

CT3 - Habilidad para defender criterios con rigor y argumentos, y de exponerlos de forma adecuada y precisa

CT4 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - 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.

CE1 - 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.

CE3 - 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.

CE4 - 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 innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

CE5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la ingeniería química.
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CE6 - 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.

CE8 - 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.

CE10 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades teóricas: En las clases teóricas
se desarrollarán los temas proporcionando
una visión global e integradora, analizando
con mayor detalle los aspectos clave y de
mayor complejidad, fomentando, en todo
momento, la participación del estudiante.

25 100

Actividades prácticas de aula:
Complementan las actividades teóricas
con el objetivo de aplicar los conceptos
básicos y ampliarlos con el conocimiento
y la experiencia que vayan adquiriendo
durante la realización de los trabajos
propuestos. Pueden comprender algunos
de los siguientes tipos de actividades
presenciales: Clases de problemas y
cuestiones en aula, Sesiones de discusión
y resolución de problemas y ejercicios
previamente trabajados por los estudiantes,
Realización de proyectos en grupo.

15 100

Trabajo personal del estudiante:
Realización fuera del aula de cuestiones,
problemas e informes, así como la
preparación de clases y exámenes
(estudio). Esta tarea se realizará de manera
individual e intenta potenciar el trabajo
autónomo.

90 0

Evaluación: Realización de cuestionarios /
pruebas escritas individuales de evaluación
en el aula con la presencia del profesor.

2 100

Tutorías: Actividades de tutorización por
parte del profesorado responsable.

8 100

Seminarios, visitas a instalaciones,
asistencia a conferencias, etc.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas. Desarrollo expositivo de la materia con la participación del estudiante en la resolución de cuestiones
puntuales. Realización de cuestionarios individuales de evaluación.

Actividades prácticas. Aprendizaje mediante resolución de problemas, ejercicios y casos de estudio a través de los cuales se
adquieren competencias sobre los diferentes aspectos de la materia.

Competencias transversales:Visitas a instalaciones industriales, asistencia a cursos, conferencias, mesas redondas y otros tipos de
actividades organizadas y/o propuestas por la CCA del Máster.

Trabajos en laboratorio y/o aula ordenador. Aprendizaje mediante la realización de actividades desarrolladas de forma individual o
en grupos reducidos y llevadas a cabo en laboratorios y/o aulas de ordenador.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva, consistente en uno o
varios exámenes que constarán tanto de

30.0 40.0
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cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

Evaluación de las actividades prácticas
a partir de la elaboración de trabajos/
memorias y/o exposiciones orales

50.0 60.0

Evaluación continúa de cada alumno,
basada en la participación y grado de
implicación del alumno en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

5.0 15.0

NIVEL 2: Optatividad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Herramientas informáticas en Ingeniería Química

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Procesos Biotecnológicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Procesos y Productos de la Química Inorgánica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Procesos y Productos de la Química Orgánica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con carácter general deben ser al menos, aquellos relacionados con la adquisición de competencias propias de la ingeniería de proceso y productos.

Los específicos de cada asignatura que comprende la materia son los que se describen a continuación, junto con las competencias específicas propia
del área de la ingeniería de procesos y productos a adquirir en cada asignatura:

· Herramientas informáticas en Ingeniería Química (3 ECTS):

Ser capaz de utilizar aplicaciones y programas informáticos de utilidad para la resolución de problemas propios de la actividad profesional del ingeniero
o ingeniera química. Ser capaz de diseñar y manejar hojas de cálculo avanzadas, incluyendo la creación de tablas dinámicas, aplicación de opciones
de análisis de información, creación de macros y funciones concatenadas, etc. Manejar aplicaciones informáticas para la gestión integral de proyectos.
Creación y manejo de bases de datos, diseño de consultas y formularios, y elaboración de informes. Competencias especificas: CE3 y CE4.

· Procesos Biotecnológicos (3 ECTS):

Conocer los conceptos fundamentales de los agentes microbiológicos empleados en aplicaciones industriales. Profundizar en conocimientos tanto de
configuración de biorreactores como de operaciones separación en bioprocesos. Profundizar en casos prácticos sobe el diseño y uso de diferentes
procesos biotecnológicos. Competencias especificas: CE1, CE2 y CE4.

· Procesos y Productos de la Química Inorgánica (3 ECTS):

Describir algunos de los productos inorgánicos más ampliamente aplicados en la industria, de los procesos de preparación y de algunas de sus aplica-
ciones más relevantes. En cada uno de los ítems se hará hincapié en los aspectos más relevantes desde el punto de vista de la química. Competen-
cias especificas: CE1 y CE4.
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· Procesos y Productos de la Química Orgánica (3 ECTS)

Describir algunos de los productos orgánicos más ampliamente aplicados en la industria, de los procesos de preparación y de algunas de sus aplica-
ciones más relevantes. En cada uno de los ítems se hará hincapié en los aspectos más relevantes desde el punto de vista de la química. Competen-
cias especificas: CE1 y CE4.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La optatividad se desarrolla en una única materia del mismo nombre, que estará comprendida por asignaturas de 3 ECTS. Se pretende que el/la estu-
diante tenga un cierto margen de configuración de su curriculum mediante la consideración de 6 ECTS optativos.

Los específicos de cada asignatura son los que se describen a continuación:

· Herramientas informáticas en Ingeniería Química (3 ECTS):

Aplicaciones informáticas habituales en la profesión de Ingeniería Química. La hoja de cálculo avanzada: programación y aplicación en la resolución
de problemas. El uso del gestor informático de proyectos. La base de datos como herramienta en la ingeniería: potencialidades, diseño y uso.

· Procesos Biotecnológicos (3 ECTS):

Introducción a la microbiología industrial. Biorreactores: diseños avanzados, transferencia de materia, transmisisón de calor y esterilización térmica.
Operaciones de separación en biotecnología. Bioprocesos para el tratamiento de efluentes y emisiones. Otras aplicaciones de los bioprocesos.

· Procesos y Productos de la Química Inorgánica (3 ECTS):

Materiales estructurales: Aleaciones férreas, aleaciones de baja densidad, cerámicas. Cementos. Materiales para catálisis: Metales soportados, zeoli-
tas, laminares. Materiales con propiedades eléctricas y magnéticas. Vidrio y fibra óptica. Ecología industrial.

· Procesos y Productos de la Química Orgánica (3 ECTS)

Clasificación de los productos orgánicos industriales. Productos orgánicos de fuentes renovables y perecederas. Hidrocarburos saturados e insatura-
dos. Polímeros y procesos de polimerización. Detergentes y tensioactivos. Adhesivos. Recubrimientos. Colorantes y pigmentos. Productos agroquími-
cos y farmacéuticos. Productos alimenticios. Materiales orgánicos de interés tecnológico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumno deberá escoger dos de las cuatro asignaturas ofertadas para completar los 6 créditos de la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad 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.

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en diferentes áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación técnica, científica, en lenguas, en informática, en literatura, en
ética, social y humana en general, y de organizar su propio autoaprendizaje con un alto grado de autonomía.

CT3 - Habilidad para defender criterios con rigor y argumentos, y de exponerlos de forma adecuada y precisa

CT4 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - 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.

CE4 - 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 innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades teóricas: En las clases teóricas
se desarrollarán los temas proporcionando
una visión global e integradora, analizando
con mayor detalle los aspectos clave y de
mayor complejidad, fomentando, en todo
momento, la participación del estudiante.

34 100

Actividades prácticas de aula:
Complementan las actividades teóricas
con el objetivo de aplicar los conceptos
básicos y ampliarlos con el conocimiento
y la experiencia que vayan adquiriendo
durante la realización de los trabajos
propuestos. Pueden comprender algunos
de los siguientes tipos de actividades
presenciales: Clases de problemas y
cuestiones en aula, Sesiones de discusión
y resolución de problemas y ejercicios
previamente trabajados por los estudiantes,
Realización de proyectos en grupo.

12 100

Prácticas de laboratorio y/o con
ordenadores

10 100

Trabajo personal del estudiante:
Realización fuera del aula de cuestiones,
problemas e informes, así como la
preparación de clases y exámenes
(estudio). Esta tarea se realizará de manera
individual e intenta potenciar el trabajo
autónomo.

90 0

Evaluación: Realización de cuestionarios /
pruebas escritas individuales de evaluación
en el aula con la presencia del profesor.

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades teóricas. Desarrollo expositivo de la materia con la participación del estudiante en la resolución de cuestiones
puntuales. Realización de cuestionarios individuales de evaluación.

Actividades prácticas. Aprendizaje mediante resolución de problemas, ejercicios y casos de estudio a través de los cuales se
adquieren competencias sobre los diferentes aspectos de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva, consistente en uno o
varios exámenes que constarán tanto de
cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

30.0 80.0

Evaluación de las actividades prácticas
a partir de la elaboración de trabajos/
memorias y/o exposiciones orales

10.0 60.0

Evaluación continúa de cada alumno,
basada en la participación y grado de
implicación del alumno en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta

5.0 15.0
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la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 15 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para desarrollar, presentar y defender ante una comisión un trabajo relacionado con el perfil de egreso que se ha definido a través de los
objetivos generales indicados en esta memoria.

Capacidad para realizar un trabajo específico o de investigación en el ámbito de la Ingeniería Química. Saber aplicar los conocimientos y habilidades
adquiridos a aspectos relacionados con el desempeño de la profesión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original presentado individualmente an-
te un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Química de naturaleza técnico profesional o investigadora en el que se
sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas (según se establece en el BOE de 4 de agosto de 2009).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los aspectos básicos relacionados con la elaboración, defensa y evaluación del Trabajo Fin de Máster se regirán por la normativa establecida en la
Universitat de València para tal fin.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad 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.

CG2 - 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

CG4 - 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.

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.

CG11 - 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.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en diferentes áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación técnica, científica, en lenguas, en informática, en literatura, en
ética, social y humana en general, y de organizar su propio autoaprendizaje con un alto grado de autonomía.

CT3 - Habilidad para defender criterios con rigor y argumentos, y de exponerlos de forma adecuada y precisa

CT4 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

cs
v:

 1
69

10
77

58
22

30
90

36
07

14
87

6



Identificador : 4315038

55 / 67

CE12 - 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
técnico profesional o investigadora en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal del estudiante:
Realización fuera del aula de cuestiones,
problemas e informes, así como la
preparación de clases y exámenes
(estudio). Esta tarea se realizará de manera
individual e intenta potenciar el trabajo
autónomo.

345 0

Tutorías: Actividades de tutorización por
parte del profesorado responsable.

14 100

Preparación de presentación del Trabajo
Fin de Máster

15 0

Exposición pública del Trabajo Fin de
Máster

1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo Fin de Máster. Trabajo individual y original realizado por el estudiante y relacionado con el empleo y desarrollo de las
metodologías y técnicas aprendidas y las competencias adquiridas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de la presentación y defensa
de un proyecto en el que se sinteticen
las competencias adquiridas en las
enseñanzas.

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular 49 100 54

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Asociado

14 60 5

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

8 100 9

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

21 100 25

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 8 100 7

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 15 80

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Graduación 70

2 Tasa de Abandono 15

3 Tasa de Eficiencia 80

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El sistema para la revisión y mejora de la calidad del máster, se ciñe al Sistema de Garantía Interna de Calidad descrito en el apartado 9, incluyendo el
diseño de un plan de seguimiento, y mejora y de evaluación de los resultados.

Este plan permitirá valorar mejor los resultados del aprendizaje de los estudiantes ya en la evaluación de cada una de los módulos. Los profesores im-
plicados en los módulos que comparten actividades pueden distribuirse la evaluación de la adquisición de las distintas competencias. Se proponen la
figura del coordinador docente que junto con el/la Director/a del Máster se encargará de supervisar e integrar el funcionamiento en esos dos ámbitos, y
formará parte de la comisión académica de título del máster propuesto.

Por su parte las prácticas externas permitirán tener un referente externo para valorar el trabajo del estudiante por parte de instituciones o empresas.

Por último, el trabajo final de máster constituye una ocasión idónea para evaluar el grado de adquisición de las competencias por parte de los estu-
diantes.

El mecanismo del proceso de análisis y medición de resultados globales de la titulación, descrito dentro del Sistema de Garantía de Calidad de la
UVEG, consiste en:

1. Gestión del proceso

Impulso del Plan: corresponde al Vicerrectorado que asume las competencias de la política de calidad, que en este momento es el Vicerrectorado de
Estudios y Política Lingüística. Dicho vicerrectorado desarrolla el Plan mediante el apoyo técnico de la Unitat de Qualitat.
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Aprobación y lanzamiento del Plan: Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios.

Estructura Técnica de apoyo:

- Servicio de Análisis y Planificación, que gestiona el Observatorio de Calidad de las Titulaciones y ofrece información actualizada sobre el comporta-
miento en cada titulación de los indicadores seleccionados

- Unitat de Qualitat, que coordina el desarrollo del proceso

Estructuras de evaluación y seguimiento en las titulaciones:

- Comisión de Coordinación Académica de la Titulación (CCA): es el órgano responsable de la garantía de calidad de la titulación.

- Comité de Calidad de la Titulación (CCT): nombrada por la CCA, es el órgano responsable de evaluar la calidad del máster y entre sus funciones
principales está la de emitir los informes técnicos de la calidad de la titulación, y remitirlos a la CCA. Para ello contará con el apoyo de la Unitat de
Qualitat.

2. Indicadores de rendimiento

Para evaluar el funcionamiento del título se utilizarán, además de los indicadores de resultados propuestos en el punto anterior, los siguientes indica-
dores de rendimiento:

- Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos matriculados a examen.

- Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos presentados a examen.

- Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número de créditos que se tuvieron que matricular en ese
curso y en anteriores, para superarlos.

Además, el Comité de Calidad estudiará otros aspectos como:

- Permanencia

- Absentismo en clases presenciales

- Presentación a la primera convocatoria

- Participación en actividades complementarias del curriculum central

3. Proceso a seguir

1. La Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios insta a las CCA de titulación a elaborar un informe de seguimiento del progreso de los estu-
diantes, una vez concluido el máster.

2. El Servicio de Análisis y Planificación proporciona a las CCA los datos elaborados en el Observatorio de Calidad de las Titulaciones (perteneciente a
la Unitat de Qualitat).

3. La CCA nombra el Comité de Calidad de Titulación y le encarga la elaboración de un informe, a partir de los datos proporcionados por el Observato-
rio de Calidad de las Titulaciones (Unitat de Qualitat).

4. La CCA debate el informe presentado por el CCT y aprueba las medidas de mejora a implantar en la titulación al año siguiente.

5. La Dirección del Centro remite al Vicerrectorado y a la Comisión de Calidad de la Universidad una copia del informe aprobado.

4) Medición de la satisfacción

En cualquier proceso de garantía de calidad de una titulación es necesario realizar la medición de la satisfacción de todos los implicados. En este sen-
tido la Unitat de Qualitat, junto con el Servei de Postgrau, y en coordinación con el CCT, elaborará y propondrá las encuestas de satisfacción para re-
coger la satisfacción y opinión de los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesores, egresados, personal de administración y servicios, etc.) en
diferentes momentos del proceso de enseñanza.

La Unitat de Qualitat realizará el correspondiente procesamiento y análisis de los resultados emitiendo el informe de los resultados. Este informe será
utilizado por la CT en la evaluación de los diferentes procesos del sistema de garantía de calidad.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/gade/c/docs/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
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CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No hay

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22693490B Vicente Cerverón Lleó

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad s/n 46100 Valencia Burjassot

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

etse@uv.es 620641202 963864117 Director

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X ESTEBAN JESUS MORCILLO SANCHEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L JESUS AGUIRRE MOLINA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudio
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Apartado_2_con alegaciones.pdf

HASH SHA1 :563D57707ADD0502E3ECE3D3BF7BE84006187DB1

Código CSV :169103497837778905783068
Ver Fichero: Apartado_2_con alegaciones.pdf
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5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
 
5.1.1 Descripción general del plan de estudios 
 
 


 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
 
Obligatorios:  
 


48 


Optativos: 
 


6 


Prácticas Externas (sólo para 
prácticas obligatorias): 
 


6 


Trabajo Fin de Máster:   
 


15 


 
TOTAL:  


75 


 
El plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universitat de València 
tiene un total de 75 créditos, distribuidos en 15 de trabajo fin de máster, 48 obligatorios, 6 optativos 
y 6 de prácticas externas. 
 
Se propone implantar el plan de estudios utilizando un modelo semestral. El período lectivo del 
Máster se dividirá en tres semestres, con una carga lectiva de 30 ECTS cada uno de los dos primeros 
semestres, realizándose el Trabajo Fin de Máster (15 ECTS) en el tercer semestre. 
 
En general, en la planificación de la enseñanza y de las distintas actividades formativas que se 
recogen en las fichas descriptivas de los módulos, siguiendo directrices de la Universitat de València 
(UVEG), se ha considerado que 1 crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo total del estudiante, 
de las cuales aproximadamente un 40% (10 horas) corresponderán a trabajo presencial (con el 
profesorado) incluyendo: clases de teoría, clases prácticas (laboratorio, problemas), tutorías, 
seminarios y realización de exámenes. Por tanto, como ejemplo, una materia de 10 ECTS 
corresponderá a 250 horas de trabajo del estudiante, de las cuales, 100 horas tendrán carácter 
presencial.  
 
Todas las materias constarán únicamente de una asignatura, excepto en el caso de la materia 
optatividad que contará con varias asignaturas de 3 ECTS. La forma de evaluación será por 
asignaturas. 
 
La estructura modular de este plan de estudios se ha realizado siguiendo la Resolución de 8 de junio 
de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del 
Consejo de Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las 
universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería 
Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química. En dicha resolución se establece 
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una estructura con al menos tres módulos: un módulo de Ingeniería de Procesos y Producto de al 
menos 45 créditos, un módulo de Gestión y Optimización de la Producción y la Sostenibilidad con al 
menos 15 créditos, y un Trabajo Fin de Máster. Para cada uno de estos módulos se han fijado sus 
competencias, cuya redacción se muestra en el apartado 3 y calificadas como competencias 
específicas. Las competencias CE1 a CE6 corresponden al módulo de Ingeniería de Procesos y 
Producto, las competencias CE7 a CE11 al módulo de Gestión y Optimización de la Producción y la 
Sostenibilidad, y la competencia CE12 al Trabajo Fin de Máster.  
 
Teniendo en cuenta todo esto, los bloques temáticos utilizados para la distribución de contenidos 
formativos quedan estructurados en tres módulos: 
Módulo 1: Ingeniería de Procesos y Producto. 
Módulo 2: Gestión y Optimización de la Producción y la Sostenibilidad. 
Módulo 3: Trabajo Fin de Máster 
La oferta docente de este Máster se estructura en los siguientes tipos de módulos organizados, en la 
siguiente organización en materias/asignaturas: 


 
 
Módulo Materias/Asignaturas 
Gestión y optimización de la 
producción y la 
sostenibilidad (15 ECTS) 


Dirección y Organización de Empresas (4.5 ECTS)
Gestión integral de la calidad, de la seguridad y de la 
innovación tecnológica (4.5 ECTS)
Prácticas externas (6 ECTS)


Ingeniería de Procesos y 
Producto (45 ECTS) 


Reactores Avanzados (6 ECTS)
Fenómenos de transporte (4.5 ECTS) 
Procesos de separación avanzados (6 ECTS) 
Control avanzado de procesos (6 ECTS). 
Simulación y optimización avanzada de procesos (6 
ECTS)
Diseño de procesos e ingeniería de producto (4.5 
ECTS).
Gestión y tratamiento de emisiones y residuos 
industriales (6 ECTS)
Optatividad (6 ECTS)


Trabajo Fin de Máster 
(15ECTS) 


Trabajo Fin de Máster (15ECTS) 


 
Los aspectos relativos a la elaboración, tutorización, matrícula, defensa y evaluación del módulo 
Trabajo fin de Máster se regirán en los términos que regula la normativa de la UVEG establecida a tal 
fin, y aprobada por el Consell de Govern de 30 de octubre de 2012. (ACGUV 213/2012 
http://www.uv.es/secundaria/novetats/C38.pdf)  
 
La materia optatividad estará compuesta por varias asignaturas. Se pretende que el/la estudiante tenga 
un cierto margen de configuración de su currículo mediante la consideración de 6 ECTS optativos 
entre diversas asignaturas. La Comisión de Coordinación Académica del Título se asegurará de que la 
oferta de asignaturas incluidas en esta materia se realiza siguiendo los criterios establecidos por la 
UVEG (Oferta del curso Académico, etc.). Las asignaturas ofertadas dentro de esta materia serán de 3 
ECTS.   
 
Para la realización de las prácticas, se establecerán los oportunos convenios con empresas, centros o 
laboratorios de investigación. Para la realización de las Prácticas en Laboratorio de Investigación, 
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también se contará con la colaboración de los grupos de investigación adscritos a los Departamentos 
de la Universitat de València, que aportarían en sus laboratorios un número de plazas suficiente para 
la realización de estas prácticas. 
 
La asignación del Trabajo fin de Máster requerirá tener superados al menos 30 créditos ECTS del Plan 
de Estudios. 
 
La distribución temporal de las asignaturas agrupadas por módulos se puede ver en la siguiente tabla.  
 
Módulo Materias/Asignaturas Semestre
Gestión y 
optimización de 
la producción y 
la 
sostenibilidad 
(15 ECTS) 


Dirección y Organización de Empresas (4.5 ECTS) 1 
Gestión integral de la calidad, de la seguridad y de la innovación 
tecnológica (4.5 ECTS) 


1 


Prácticas externas (6 ECTS) 2 


Ingeniería de 
Procesos y 
Producto (45 
ECTS) 


Reactores Avanzados (6 ECTS) 1 
Fenómenos de transporte (4.5 ECTS) 1 
Procesos de separación avanzados (6 ECTS) 1 
Control avanzado de procesos (6 ECTS). 2 
Simulación y optimización avanzada de procesos (6 ECTS) 2 
Diseño de procesos e ingeniería de producto (4.5 ECTS). 1 
Gestión y tratamiento de emisiones y residuos industriales (6 ECTS) 2 
Optatividad (6 ECTS) 2 


Trabajo Final 
de Máster 


Trabajo Final de Máster (15ECTS) 3 


 
 
Y la distribución por semestres queda reflejada en la siguiente tabla 
 
Materias/Asignaturas Semestre 
Dirección y Organización de Empresas (4.5 ECTS) 1 
Gestión integral de la calidad, de la seguridad y de la innovación 
tecnológica (4.5 ECTS) 


1 


Fenómenos de transporte (4.5 ECTS) 1 
Diseño de procesos e ingeniería de producto (4.5 ECTS). 1 
Reactores Avanzados (6 ECTS) 1 
Procesos de separación avanzados (6 ECTS) 1 
Control avanzado de procesos (6 ECTS). 2 
Simulación y optimización avanzada de procesos (6 ECTS) 2 
Gestión y tratamiento de emisiones y residuos industriales (6 
ECTS) 


2 


Prácticas externas (6 ECTS) 2 
Optatividad (6 ECTS) 2 
Trabajo Final de Máster (15ECTS) 3 


 
Es decir, el primer y segundo semestre quedarían configurados con un total de 30 ECTS cada uno, y el 


tercer semestre contaría con los 15 ETCS correspondientes al Trabajo Final de Máster.  
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El desglose de competencias por materias/asignaturas se muestra en la siguiente tabla. 


 
 
Las competencias de cada materia/asignatura se describen con mayor detalle en el apartado 5.5 de esta 


memoria. 
 
 
5.1.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
 
La movilidad de estudiantes es una línea prioritaria para la Universitat de València (UVEG), que viene 
desarrollando a través de diferentes programas de actuación, para favorecer la promoción, la 
internacionalización, la calidad y la excelencia de los recursos humanos, tales actuaciones deben 
contribuir a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
La internacionalización y la movilidad forman parte del Plan Estratégico de la Universitat de València, 
que declara como objetivo “Conseguir la internacionalización de la Universitat de València en todos 
los ámbitos, potenciando el intercambio y la movilidad y participando especialmente en la 
construcción de los espacios de educación superior e investigación europeo e iberoamericano”. 
 
De hecho, la Universitat de València participa activamente en todos los programas de intercambio 
existentes, y es la segunda universidad de la Unión Europea en recepción de estudiantes y la cuarta en 
envío. Tiene una larga experiencia en movilidad y dispone de una estructura organizativa adecuada, 
dedicada a realizar acciones diferenciadas para los/las estudiantes salientes (que se trasladan a otras 
universidades) y los/las estudiantes entrantes (que provenientes de otras universidades, acuden a la 
UVEG). 
 
Para atender a los programas de intercambio de movilidad de estudiantes, la Universitat de Valencia 
cuenta con una estructura académica y de gestión administrativa. Cada titulación cuenta con un/a 
Coordinador/a de Intercambio que, junto con los/las de otras titulaciones de cada Centro constituyen la 
Comisión de Intercambio de estudiantes del centro, presidida por el/la Coordinador/a de Centro .A 
nivel más general existe un/a coordinador/a por cada Área Académica y un/a coordinador/a 
Institucional. Para establecer las normas generales existe una comisión de Intercambio de estudiantes y 
una comisión permanente de la misma. Las tareas de gestión administrativa recaen fundamentalmente 
en la Oficina de Intercambio de Estudiantes, en sus diversas delegaciones (general, área o centro).  
 
La universidad cuenta con diversos medios de difusión dedicados fundamentalmente al intercambio 


Competencias


Materias/Asignaturas CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 CT1 CT2 CT3 CT4 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12
Dirección y Organización
de Empresas X X X X X X X X X X X X X X X X X
Gestión integral de la
calidad, de la seguridad y
de la innovación X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Prácticas externas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Reactores Avanzados X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Fenómenos de transporte X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Procesos de separación
avanzados X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Control avanzado de
procesos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Simulación y
optimización avanzada de
procesos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Diseño de procesos e
ingeniería de producto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Gestión y tratamiento de
emisiones y residuos
industriales X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Optatividad X X X X X X X X X X X X
Trabajo Fin de Máster X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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(página web, http://www.uv.es/relint, etc. ), donde se proporciona toda la información necesaria sobre 
los programas, convocatorias, cursos de idiomas, etc, tanto para estudiantes salientes como entrantes. 
Además, desde la ETSE se mantiene actualizada la información concreta de sus titulaciones en la 
página web del centro (http://www.uv.es/uvweb/enginyeria/es/escola-tecnica-superior-enginyeria-
universitat-valencia-1285845344131.html).  
 
La forma de organización, las condiciones y el procedimiento de participación en los intercambios de 
movilidad deberán seguir lo reglamentado por la Universitat de Valencia al respecto, 
(http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C70.pdf ).  
 
Los/las estudiantes salientes podrán solicitar su participación en los programas de movilidad cuando 
cumplan con los requisitos establecidos por la normativa. El coordinador de titulación elaborará la 
propuesta de adjudicación de destinos para los/las estudiantes salientes, en los términos establecidos en 
las convocatorias de movilidad correspondientes. La duración máxima de los intercambios en el 
máster será de un semestre, con un límite máximo de 36 ECTS.  
 
La Comisión Permanente de Intercambio de Estudiantes desarrollará y actualizará periódicamente las 
directrices de equivalencias para la aplicación de éstas por parte de las Comisiones de Intercambio de 
Estudiantes de Centro. Los/las estudiantes de intercambio de la UVEG deben formalizar el contrato de 
estudios o su equivalente, según las convocatorias de los programas de intercambio, como condición 
para formalizar la matrícula en la UVEG. Este documento debe estar consensuado por el/la 
coordinador/a de titulación y por el/la estudiante. El contrato de estudios o su equivalente, contendrá, 
en el momento de formalizar la matrícula en la UVEG, por lo menos, a) Los datos básicos del 
intercambio, b) Las materias y créditos de que se matricula el/la estudiante en la UVEG, y c) la 
propuesta de materias o créditos que cursará en el destino y su equivalencia con las anteriores. El 
contrato de estudios debe ser completado antes de la salida del/a estudiante y se podrá modificar, si es 
preciso, hasta los 30 días después del comienzo de las actividades académicas en el destino. Las 
modificaciones las debe autorizar tanto el/la coordinador/a de titulación en la UVEG, como su 
equivalente en el destino. 
 
Las materias que el/la estudiante haya superado se reconocerán de acuerdo con los criterios 
establecidos normativamente por la universidad para la transferencia y reconocimiento de créditos 
genérica (http://www.uv.es/=sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C37.pdf), y la relativa al 
intercambio de estudiantes. El reconocimiento académico se tiene que realizar de acuerdo con la 
adecuada obtención de conocimientos y competencias exigidas por la titulación que cursa la o el 
estudiante en la Universitat de València, según el valor formativo conjunto de las actividades 
académicas realizadas en destino, sin que sea necesaria la identidad entre asignaturas y programas ni la 
plena equivalencia de créditos. El reconocimiento académico se tendrá que realizar con indicación 
expresa de las materias cursadas a la universidad de destino y su correspondencia con las asignaturas 
reconocidas en la Universitat de València, el número de créditos ECTS y la calificación 
correspondiente.  
 
La elaboración y los procedimientos para completar las actas de los/las estudiantes de programas de 
intercambio se deberán atener, además, a lo que disponga la normativa de matrícula y la normativa de 
actas y calificaciones de la Universitat.  
 
Respecto a los convenios de intercambio para el Master en Ingeniería Química, inicialmente y como 
punto de partida, se tratará de ampliar al Máster los convenios vigentes para las titulaciones de 
Ingeniero Químico y de Grado en Ingeniería Química de la UVEG con amplia tradición en estos 
aspectos.  
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A continuación se detallan los destinos ofertados en ambos títulos (17 universidades Europeas) dentro 
del Programa ERASMUS: 
 
 University of Applied Sciences (UAS) Aschaffenburg (Alemania) 
 Technische Universitat Carolo-Wilhemina Braunschweig (Alemania)  
 Fachhochschule Münster (Alemania) 
 Hogeschool Gent (Bélgica) 
 International University College Leuven (Bélgica)  
 École Nationale Supérieure des Tech. Industielles et des Mines d'Alès (Francia)  
 Université Claude Bernard, IUTA Lyon I (Francia) 
 Institut National Polytechnique de Lorraine (Francia) 
 École National Supérieure de Chimie de Paris (Francia)  
 University of Strasbourg (Francia) 
 Università degli studi di Trieste (Italia) 
 Università degli studi di Verona (Italia)  
 Universidade do Porto (Portugal) 
 Loughborough University (Reino Unido) 
 University of Newcastle (Reino Unido). 
 Chalmers Tekniska Högskola AB (CTH) (Suecia) 
 Istanbul Technical University (Turquía) 


 
En cuanto al programa SICUE-Séneca en las titulaciones del ámbito de la Ingeniería Química en la 
Universitat de València, se dispone de los siguientes convenios:  
 
 Universitat d'Alacant   
 Universitat de Barcelona   
 Universitat Autònoma de Barcelona  
 Universidad del País Vasco  
 Universidad de Cádiz   
 Universitat Jaume I de Castelló   
 Universidad de Castilla La Mancha  
 Universidad de Granada  
 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  
 Universidad Complutense de Madrid  
 Universidad de Málaga  
 Universidad Rey Juan Carlos I  
 Universitat Rovira i Virgili  
 Universidad de Valladolid  
 Universidad de Zaragoza  


 
La oferta de plazas existente en el área de Ingeniería Química se considera adecuada para abastecer las 
solicitudes de intercambio, como lo demuestra el hecho de que la práctica totalidad de los estudiantes 
de Ingeniería Química que, cumpliendo con los requisitos establecidos en la solicitud, han conseguido 
una plaza para realizar su intercambio. 
 
Además de los programas de movilidad ERASMUS y SENECA, la Universitat de València viene 
estableciendo regularmente diversos programas Internacionales de Intercambio con Estados Unidos, 
Canadá, Australia, China, Japón y países de Latinoamérica, con convenios con más de 50 
universidades.  


cs
v:


 1
68


98
49


12
15


68
74


95
11


08
81


2







 
5.1.3 Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
 
 
Se prevé la realización de reuniones de coordinación del profesorado que imparten docencia en cada 
módulo al inicio del curso para establecer el calendario de presentación de trabajos y las fechas de 
exámenes y seminarios, así como detectar posibles duplicidades o carencias en cuanto a contenidos. 
En estas reuniones también se valorarán los sistemas de evaluación en cada módulo. De igual manera, 
al finalizar el curso se realizará otra reunión de evaluación de cara a identificar los puntos fuertes y 
débiles, lo que permitirá la mejora de las actividades y su evaluación en el siguiente curso académico. 
 
La Comisión de Coordinación Académica (CCA) del Máster asumirá las competencias de 
programación, coordinación, y supervisión académica y docente, tal como se establece en el 
reglamento de estudios oficiales de postgrado de la Universitat de València, aprobado por el Consell 
de Govern (http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C29.pdf ACGUV 265/2011 de 29 
de noviembre de 2011). Estas competencias incluyen:  
 
• Preparar la propuesta de organización del curso académico (número de grupos, adscripción de 
los módulos o asignaturas a los departamentos y áreas de conocimiento, lengua, distribución horaria 
etc.) teniendo en cuenta los criterios establecidos por el Consell de Govern. 
• Impulsar los procesos de innovación educativa y de mejora de la calidad de la docencia. 
• La coordinación de los diferentes departamentos y el profesorado con docencia asignada con el 
fin de procurar una distribución equilibrada de la carga de trabajo de los/las estudiantes. 
• Velar que los programas y las guías docentes no presenten solapamientos en el desarrollo del 
programa formativo. 
• Proponer a la comisión de estudios de postgrado la autorización de la colaboración en el máster 
de profesionales o investigadores/as externos/as que no sean profesores/as universitarios/as y 
asignarles la docencia que les corresponda. 
• Informar de las solicitudes de admisión del alumnado a los estudios del máster, de acuerdo con 
los requisitos de admisión específicos y criterios de valoración de méritos establecidos en la presente 
memoria. 
• Informar de las solicitudes de reconocimiento de créditos. 
• Cualquier otra que le asigne la normativa vigente. 
 
 
 La CCA designará al Comité de Calidad del Título (CCT) que se encargará de la evaluación 
interna de la calidad de este título. A los efectos de coordinación, se integrarán en el Comité de 
Calidad del Centro. 
 
La docencia presencial se impartirá en aulas teórico-prácticas de la Universitat de València (con 
recursos audiovisuales e informáticos). Cabe también señalar que la Universitat de València ha 
ampliado de manera muy importante los recursos de espacio y disponen de tecnologías de la 
información de gran calidad. La Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València 
dispone ya de un nuevo edificio desde el curso 2011/2012. 
 
Del mismo modo, a lo largo del Máster y en especial, durante la realización del Trabajo Fin de Máster, 
los estudiantes dispondrán de aulas informáticas apropiadamente equipadas, acceso a bibliotecas y 
seminarios para reuniones.  
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El curso académico del Máster se distribuye en tres semestres, lo cual facilita la movilidad de los 
estudiantes y la coordinación de actividades formativas, así como una organización compacta de las 
actividades presenciales que deje tiempo para el estudio y el trabajo individual o colectivo. 
 
Actividades de la Comisión de Coordinación Académica del Máster 
 
La Comisión de Coordinación Académica del Máster realizará diversas tareas de coordinación 
docente:  
 


 Coordinación del calendario de actividades  
o Coordinación de la actividad docente de los departamentos con docencia asignada con 


el fin de distribuir de manera equilibrada la docencia de cada profesor y compatibilizar 
su horario con su labor en otras titulaciones.  


o Coordinación de las clases y actividades programadas para que los estudiantes tengan 
la carga de trabajo equilibrada a lo largo del curso.  


En esta labor, la Comisión de Coordinación Académica será asesorada por los secretarios de los 
departamentos con docencia en el máster.  


 
 Coordinación de las guías docentes  


o Coordinación intermodular para evitar solapamientos o deficiencias generales en el 
conjunto de las enseñanzas y asegurar la mejor secuenciación de las enseñanzas.  


o Coordinación intramodular para evitar solapamientos o deficiencias en los programas 
de cada módulo.  


En esta labor, la Comisión de Coordinación Académica podrá solicitar el asesoramiento de los 
profesores con docencia en el máster o de las personas que estime oportunas.  
 


 Coordinación para la resolución de posibles incidencias. 
La Comisión de Coordinación Académica estudiará y resolverá las incidencias o los conflictos 
que pudiesen aparecer en el proceso de enseñanza y aprendizaje, entre el profesorado, entre el 
alumnado o en las relaciones profesor-estudiantes.  


 
Coordinación de la evaluación de los Trabajos Fin de Máster 
 
La regulación de los aspectos básicos relacionados con la elaboración, dirección, matrícula, defensa, 
evaluación y gestión administrativa de los trabajos de fin de máster deberán seguir lo establecido por 
la normativa de la UVEG (http://www.uv.es/secundaria/novetats/C38.pdf). 
 
La Comisión de Coordinación Académica organizará y garantizará la asignación de tema y tutor o 
tutora para todo el estudiantado matriculado. 
 
Para cada curso académico se elaborará un listado de profesores y profesoras del Máster que puedan 
formar parte de la Comisión Evaluadora del Trabajo Fin de Máster. Este listado será enviado al Servei 
de Postgrau de la Universitat de València. La CCA nombrará entre los miembros de este listado el 
tribunal que actuará en el acto de exposición oral y defensa de la memoria presentada.  
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 


 


 
 


 
 


 
 


Créditos Semestre 
 


MÓDULO: GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y 
LA SOSTENIBILIDAD  


15  


Materia: Dirección y organización de Empresas  
Asignatura: Dirección y Organización de Empresas 


4,5 1 


Materia: Gestión integral de la calidad, de la seguridad y de la 
innovación tecnológica  
Asignatura: Gestión integral de la calidad, de la seguridad y de la innovación 
tecnológica. 


4,5 1 


Materia: Prácticas externas 
Asignatura: Prácticas externas  


6,0 2 


 
 


Créditos Semestre 
 


MÓDULO: INGENIERÍA DE PROCESOS Y PRODUCTO 45  


Materia: Reactores avanzados 
Asignatura: Reactores avanzados 


6 1 


Materia: Fenómenos de transporte  
Asignatura: Fenómenos de transporte 


4,5 1 


Materia: Procesos de separación avanzados  
Asignatura: Procesos de separación avanzados 


6,0 1 


Materia: Control avanzado de procesos. 
Asignatura: Control avanzado de procesos. 


6,0 2 


Materia: Simulación y optimización avanzada de procesos  
Asignatura: Simulación y optimización avanzada de procesos 


6,0 2 


Materia: Diseño de procesos e ingeniería de producto  
Asignatura: Diseño de procesos e ingeniería de producto 


4,5 1 


Materia: Gestión y tratamiento de emisiones y residuos industriales  
Asignatura: Gestión y tratamiento de emisiones y residuos industriales 


6,0 2 


Materia: Optatividad  
Asignaturas:  Optatividad 


6,0 2 


 Créditos Semestre 
 


MÓDULO  
TRABAJO FINAL DE MÁSTER 


15  


Materia  Trabajo final de Máster) 
Asignatura Trabajo Final de Máster (nivel 3) 


15 3 
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FECHA: 10/03/2015 


EXPEDIENTE Nº: 8370/2014 


ID TÍTULO: 4315038 


 


CONTESTACIÓN  A  LA  EVALUACIÓN  PROVISIONAL  REALIZADA  POR  ANECA  DE  LA 


SOLICITUD  DE  VERIFICACIÓN  DEL  PLAN  DE  ESTUDIOS  DEL  TÍTULO  DE  MÁSTER 


UNIVERSITARIO  EN  INGENIERÍA  QUÍMICA  POR  LA  UNIVERSITAT  DE  VALÈNCIA 


(ESTUDI GENERAL). 


 


 


ASPECTO A SUBSANAR: 


 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Dado que se contempla un reconocimiento de créditos por experiencia laboral y 
profesional acreditada, se deben aportar y reflejar en la memoria, además del 
procedimiento a seguir, las siguientes cuestiones relacionadas con la propuesta de 
reconocimiento de 9 créditos por experiencia profesional o laboral: 1) parte del plan de 
estudios, Y SU DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA, afectada por el reconocimiento, 2) 
definición del tipo de experiencia profesional Y DURACIÓN MÍNIMA DE LA MISMA que 
podrá ser reconocida y 3) justificar dicho reconocimiento en términos de competencias 
ya que el perfil de egresados ha de ser el mismo. 
 
En la memoria de dice que “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”. Dada la 
diversidad de posibles accesos no se entiende que los complementos de formación 
estén limitados a 30 créditos. Se debe solventar este aspecto. 
RESPUESTA: 


‐ En  lo  referente al  reconocimiento de créditos por experiencia  laboral: En  la versión 


corregida  de  la  solicitud,  dicho  reconocimiento  se  ha  limitado  a  los  6  ECTS 


correspondientes a  la materia Prácticas externas (1). Será esta  la única asignatura de 


plan de estudios que se puede reconocer en este concepto. Asimismo, (2) se establece 


un mínimo de 6 meses (o 960 horas) de experiencia  laboral o profesional acreditada. 


En dicha experiencia  laboral se deben haber realizado actividades relacionadas con  la 


profesión  de  Ingeniero  Químico.  El  reconocimiento  de  las  competencias  lo  hará  la 


Comisión de Coordinación Académica del Máster teniendo en cuenta  la necesidad de 


adquirir (3) las competencias propias de la materia ‘Prácticas externas’.  


En  ese  sentido  se  ha  introducido  en  el  capítulo  4.4.  de  la memoria  de  solicitud  el 


siguiente párrafo: “El reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional 


se  realizará por  la materia del plan de estudios  ‘Prácticas externas’ de 6 ECTS. Para 


dicho  reconocimiento  se  deberá  acreditar  una  experiencia  laboral  o  profesional 


mínima de 6 meses  (o 960 horas) en el desarrollo de actividades relacionadas con  la 


profesión de  Ingeniero Químico. La Comisión de Coordinación Académica del Máster 


es  la  encargada  de  comprobar  que  en  el  desarrollo  de  esa  actividad  laboral  o 
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profesional se ha adquirido  las competencias de  la materia  ‘Practicas externas’, para 


asegurarse que el perfil de los egresados sea el mismo.” 


 


‐ En  lo referente a  la limitación a 30 ECTS para los complementos de formación, en  la 


versión  corregida  se  ha  eliminado  esta  limitación.  Con  esta  nueva  redacción,  la 


Comisión  de  Coordinación  Académica  del Máster  puede  establecer  sin  limitaciones 


cuál es el número de créditos que deben cumplir aquellos solicitantes que no posean 


el Grado en Ingeniería Química para adquirir las competencias de dicho grado (Orden 


CIN/351/2009 y RD 1393/2007). 


 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


En el ámbito competencial el título propuesto cumple con lo establecido en la 


Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que 


se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen 


recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de 


títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica 


Informática e Ingeniería Química. En cuanto a su desarrollo, el módulo Ingeniería de 


procesos y producto no garantiza los 45 ECTS, pues incluye una materia optativa, de 6 


ECTS, en la que no se indica los posibles contenidos para verificar si se alcanzan las 


competencias del módulo. En los títulos que cumplen con dicho Acuerdo debe ser 


verificable el cumplimiento del alcance de las competencias indicadas. Por lo tanto, se 


debe dar información completa de las materias obligatorias o, en su caso, de las 


materias optativas ofertadas para poder verificar dicho cumplimiento. 


 


En la aplicación se establecen algunas asignaturas como cuatrimestrales y en el PDF 


como semestrales, por ejemplo, para Reactores Avanzados y Gestión y tratamiento de 


emisiones y residuos industriales. Se debe aclarar este aspecto,  


 


Se debe diferenciar, al menos, entre actividades formativas prácticas de aula y de 


laboratorio/informáticas. 


RESPUESTA: 


 


‐ En lo referente a la materia optatividad  y la necesidad de indicar sus contenidos: En 


la nueva versión se ha  incluido una descripción pormenorizada de dicha materia y su 


desglose  en  4  asignaturas.  Para  ello,  la  ficha  de  la  materia  optatividad  ha  sido 


modificada en  los apartados de Resultado del aprendizaje, Contenidos, Competencias 


y actividades formativas. Se remite a la memoria modificada para su verificación.  


 


En  el  apartado  5.1  descripción  del  plan  de  estudios  (Anexo  5.1)  también  se  han 


modificado para adaptarse a estas modificaciones en los siguientes puntos:  


Donde  se  indicaba  “Todas  las  materias  constarán  únicamente  de  una  asignatura, 


excepto en el caso de  la materia optatividad que podrá contar con varias asignaturas 
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de 6 ó 3 ECTS. La forma de evaluación será por asignaturas.” Ahora expresa “Todas las 


materias constarán únicamente de una asignatura, excepto en el caso de  la materia 


optatividad que contará con varias asignaturas de 3 ECTS. La forma de evaluación será 


por asignaturas.” 


Donde se indicaba “La materia optatividad estará compuesta por varias asignaturas. Se 


pretende que el/la estudiante tenga un cierto margen de configuración de su currículo 


mediante la consideración de 6 ECTS optativos entre diversas asignaturas. La Comisión 


de Coordinación Académica del  Título  se  asegurará de que  la  oferta de  asignaturas 


incluidas  en  esta materia  se  realiza  siguiendo  los  criterios  establecidos por  la UVEG 


(Oferta  del  curso  Académico,  etc.),  y  que  las  asignaturas  ofertadas  permiten  a  los 


estudiantes  profundizar  en  las  competencias  propias  de  la  ingeniería  de  procesos  y 


producto (CE1‐6), tal como se establecen en la Resolución de 8 de Junio de 2009 de la 


Secretaría General de Universidades. Las asignaturas ofertadas dentro de esta materia 


serán de 3 ó 6 ECTS”, ahora se expresa “La materia optatividad estará compuesta por 


varias  asignaturas.  Se  pretende  que  el/la  estudiante  tenga  un  cierto  margen  de 


configuración  de  su  currículo mediante  la  consideración  de  6  ECTS  optativos  entre 


diversas asignaturas. La Comisión de Coordinación Académica del Título se asegurará 


de  que  la  oferta  de  asignaturas  incluidas  en  esta materia  se  realiza  siguiendo  los 


criterios establecidos por  la UVEG  (Oferta del curso Académico, etc.). Las asignaturas 


ofertadas dentro de esta materia serán de 3 ECTS. “ 


La  tabla de desglose de competencias por materias se ha modificado para  incluir  las 


modificaciones de la materia optatividad.  


 
 


‐ Respecto al desarrollo temporal de  las asignaturas: todas  las asignaturas del máster 


son semestrales. Por error las materias/asignaturas Reactores avanzados (nivel 2 y 3), 


Procesos  de  separación  avanzados  (nivel  3),  Diseño  de  procesos  e  ingeniería  de 


producto  (nivel 3), Gestión y  tratamiento de  residuos y emisiones  (nivel 2 y nivel 3),  


Optatividad  (nivel  3),  y  Trabajo  fin  de  máster  (nivel  2  y  3),  aparecían  como 


cuatrimestrales. Este error se ha subsanado en la versión corregida de la memoria. 


 


‐ En  lo  referente  a  la  diferenciación  entre  actividades  prácticas  de  aula  y  de 


laboratorio/informáticas:  Siguiendo  la  sugerencia  indicada,  se  ha  modificado  la 


redacción  de  la  actividad  formativa  de  “Actividades  prácticas:  Complementan  las 


actividades teóricas con el objetivo de aplicar los conceptos básicos y ampliarlos con el 


conocimiento  y  la  experiencia  que  vayan  adquiriendo  durante  la  realización  de  los 


trabajos  propuestos.  Pueden  comprender  algunos  de  los  siguientes  tipos  de 


actividades  presenciales:  Clases  de  problemas  y  cuestiones  en  aula,  Sesiones  de 


Competencias
Materias/Asignaturas CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 CT1 CT2 CT3 CT4 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12
Dirección y Organización
de Empresas X X X X X X X X X X X X X X X X X
Gestión integral de la
calidad, de la seguridad y
de la innovación X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Prácticas externas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Reactores Avanzados X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Fenómenos de transporte X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Procesos de separación
avanzados X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Control avanzado de
procesos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Simulación y
optimización avanzada de
procesos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Diseño de procesos e
ingeniería de producto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Gestión y tratamiento de
emisiones y residuos
industriales X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Optatividad X X X X X X X X X X X X
Trabajo Fin de Máster X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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discusión  y  resolución  de  problemas  y  ejercicios  previamente  trabajados  por  los 


estudiantes,  Realización  de  proyectos  en  grupo,  Prácticas  de  laboratorio  y/o  con 


ordenadores.” a “Actividades prácticas de aula: Complementan las actividades teóricas 


con el objetivo de aplicar  los conceptos básicos y ampliarlos con el conocimiento y  la 


experiencia que vayan adquiriendo durante  la realización de  los trabajos propuestos. 


Pueden comprender algunos de los siguientes tipos de actividades presenciales: Clases 


de problemas y cuestiones en aula, Sesiones de discusión y resolución de problemas y 


ejercicios  previamente  trabajados  por  los  estudiantes,  Realización  de  proyectos  en 


grupo.  Además  se  ha  incluido  una  nueva  actividad  con  redacción  “Prácticas  de 


laboratorio y/o  con ordenadores.” Con esta diferenciación el número de actividades 


prácticas  de  aula  y  de  laboratorio/ordenador  de  cada materia  es  el  reflejado  en  la 


siguiente tabla:  


Materias  Prácticas  de 


aula (horas) 


Prácticas 


laboratorio/ordenador (h) 


Dirección y Organización de Empresas   9  2 


Gestión integral de la calidad, de la seguridad y 


de la innovación 


11  4 


Prácticas externas  0  0 


Reactores Avanzados  20  0 


Fenómenos de transporte   22  0 


Procesos de separación avanzados   15  10 


Control avanzado de procesos.  15  5 


Simulación  y  optimización  avanzada  de 


procesos 


10  16 


Diseño de procesos e ingeniería de producto.  14  0 


Gestión y  tratamiento de emisiones y  residuos 


industriales 


15  0 


Optatividad   12  10 


Trabajo Final de Máster  0  0 


 


Esta es la distribución aplicada en la versión corregida de la memoria.  


 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


La  propuesta  de  profesorado  propone  que  la  casi  totalidad  de  la  docencia  del  título 


propuesto  va  a  ser  asumida  por  el Área  de  Ingeniería Química,  (con  la  excepción  de  una 


profesora del área de Tecnologías del Medio Ambiente) que dispone de personal suficiente y 


cualificado  para  asumir  la  totalidad  de  las  enseñanzas.  Sin  embargo,  se  estima  que  para 


algunas de  las asignaturas propuestas sería aconsejable  la participación de profesorado de 


otras  Áreas  de  conocimiento,  cuyos  perfiles  serían  más  adecuados.  En  concreto:  1) 


Asignatura Dirección  y Organización  de  Empresas,  2) Asignatura  Simulación  y Optimación 


Avanzada de Procesos, 3) Asignatura Diseño de Procesos e Ingeniería de Productos.  
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El título contempla 6 ECTS de Prácticas Externas de carácter obligatorio. Sin embargo, no se 


menciona en absoluto el personal responsable de  la tutela y orientación de tales Prácticas. 


Se debe indicar explícitamente el profesorado que se encargará de las Prácticas Externas. 


 


RESPUESTA: 


 


‐ Respecto a  la propuesta de  incorporar profesorado de otras áreas de conocimiento 


con perfiles adecuados para las asignaturas 1) Dirección y organización de empresas 


2)  Simulación  y  Optimización  avanzada  de  proceso  y  3)  Diseño  de  procesos  e 


Ingeniería de producto.  


En lo referente a estas dos últimas asignaturas Simulación y optimización avanzada de 


procesos  y  Diseño  de  Procesos  e  Ingeniería  de  productos,  el  profesorado  del 


Departamento de  Ingeniería Química posee una experiencia dilatada  (> 15 años) en 


docencia en asignaturas con idénticos contenidos y a un nivel similar a los incluidos en 


esas asignaturas. Esta experiencia se comprueba a partir de  los datos de  impartición 


de  asignaturas  en  diversas  titulaciones:  1)  en  el  título  de  Ingeniero  Químico  (a 


extinguir) se ha impartido desde su implantación asignaturas tales como Simulación y 


optimización  (5º  curso),  Química  Industrial  (5º  curso),  y  Diseño  de  equipos  e 


instalaciones  (4º  curso),  2)  Grado  en  Ingeniería  Química  con  la  docencia  en  las 


asignaturas Ingeniería de procesos y producto I, Ingeniería de procesos y producto II, y 


3)  Máster  en  Ingeniería  Ambiental  (Interuniversitario  UVEG‐UPV)  en  la  asignatura 


Modelización  avanzada  de  tratamiento  de  aguas.  Por  otro  lado,  el  profesorado  del 


Departamento  de  ingeniería  Química  no  sólo  posee  experiencia  docente  en  los 


contenidos de esas asignaturas, sino que también ha desarrollado durante más de 20 


años  actividades  de  investigación  (con  diversas  publicaciones  y  proyectos)  y 


profesionales  (contratos)  vinculadas  al  ámbito  profesional  implicado  en  esas 


asignaturas.  Como  ejemplo,  en  la  Universitat  de  València  es  el  Departamento  de 


Ingeniería  Química  el  que  adquiere  las  licencias  de  uso  de  software  específicos 


empleados  en  simulación  y  optimización  (ASPEN,  HYSYS,  DISTIL,…)  y  que  tiene 


instalados en sus  laboratorios docentes y de  investigación. Por  tanto, el profesorado 


del Departamento de Ingeniería Química está más que capacitado para la impartición 


de esas asignaturas.  


 


En  lo  que  respecta,  a  la  asignatura  de Dirección  de  Empresas  ya  se  indicaba  en  el 


apartado 6.1 Profesorado (Primer párrafo del Anexo)  “La mayor parte de la docencia 


recaerá sobre el profesorado adscrito al Departamento de Ingeniería Química, aunque 


se  contará  asimismo  con  la  colaboración  de  profesorado  del  Departamento  de 


Dirección  de  Empresas  en  la  asignatura  Dirección  y  Organización  de  Empresas,  en 


concreto  se  estima  la  participación  de  un  profesor  Titular  de  Universidad  y/o  un 


Contratado  Doctor  para  dicha  asignatura.”.  Es  decir,  ya  se  había  contemplado  la 


necesidad de contar con profesores de la Universitat de Valencia con perfil del área de 


Organización de empresas, tal como se sugiere por los evaluadores. Esta confusión se 


puede atribuir a  la redacción del resto del documento del anexo 6, poco clara y muy 


centrada en el profesorado Departamento de  Ingeniería Química. Adicionalmente,  la 


definición  de  la materia  optatividad  incorpora  la  colaboración  de  profesores  de  las 


áreas de Química Orgánica e Inorgánica, lo que no se había incluido en el cómputo del 
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profesorado por  lo que se propone una nueva versión para  la redacción del anexo 6, 


mucho más clara y detallada que la versión anterior.  


 


Además,  la  incorporación  del  profesorado  planificado  para  la  materia  optatividad 


modifica ligeramente la tabla del apartado 6.1 del documento de solicitud. Los nuevos 


valores de esa tabla son: 


Universidad  Categoría  Total %  Doctores %  Horas% 


UVEG  CU  21  100  25 


UVEG  TU  49  100  54 


UVEG  Contratado Doctor  8  100  9 


UVEG  Ayudante Doctor  8  100  7 


UVEG  Asociado  14  60  5 


 


 


 


‐ Respecto  la necesidad de describir el personal/profesorado responsable de la tutela 


y orientación de las Prácticas externas.  


Se  ha  incorporado  la  información  correspondiente  a  las  responsabilidades,  tutela  y 


orientación de  las Prácticas externas al final del apartado 6. Profesorado Anexo 1. En 


este punto se indica que  


“La organización y tutela de  las Prácticas externas vienen reguladas por  la normativa 


propia  de  la  universidad  especificada  en  el  Reglamento  de  Prácticas  Externas  de  la 


Universitat  de  València.  


(http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/file/Reglament_PE_ACGUV.pdf).  El 


coordinador de las Prácticas externas del Máster se elegirá por y entre la Comisión de 


Coordinación Académica del Máster. Dicho coordinador formará parte de la Comisión 


de Prácticas Externas del Centro. El Coordinador de Prácticas externas del Máster en 


coordinación  con  la  Comisión  de  Prácticas  Externas  del  Centro  y  la  Dirección  de 


Departamento  de  Ingeniería  Química  propondrán  los  correspondientes  Tutores 


académicos de cada alumno que  tenga asignada Prácticas externas. Estos  tutores  se 


elegirán entre el profesorado del Departamento de  Ingeniería perteneciente a áreas 


de conocimiento con docencia en el Máster. Son funciones del tutor académico: velar 


por  el  adecuado  desarrollo  del  proyecto  formativo,  hacer  un  seguimiento  de  las 


prácticas  coordinándose  con  la  entidad  colaboradora,  llevar  a  cabo  el  proceso  de 


evaluación, e informar a los coordinadores de prácticas del centro y del Máster sobre 


posible  incidencias  que  surjan.  La  empresa,  institución  o  entidad  en  que  vayan  a 


realizarse  las  prácticas  designará  a  un  profesional  que  actuará  como  tutor  del 


estudiante durante  la  realización de  la práctica, y al que se  le encomendará durante 


ese  periodo  las  tareas  de  dirección  y  asesoramiento,  y  actuará,  cuando  proceda, 


coordinadamente con el profesor tutor.” 


 


CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Se describen  los Recursos materiales disponibles con carácter general de  la Escuela Técnica 


Superior de  Ingeniería (ETSE‐UV), así como otros genéricos de  la U de Valencia (Servicio de 


Informática, Bibliotecas y documentación, etc.), siendo  todos ellos abundantes. Pero no se 


hace mención expresa, ni se especifican aquellos que estarán directamente involucrados en 
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la enseñanza de este título. Se debe completar esta información incluyendo el equipamiento 


más relevante y el número de puestos de trabajo y porcentaje de dedicación al título de cada 


laboratorio. Sin esta información no se puede valorar los recursos materiales de Máster. 


 


RESPUESTA: 


 


‐ Respecto  la  necesidad  de  describir  los  recursos  y  equipamientos  directamente 


involucrados en la enseñanza del Máster. 


En este sentido se ha incluido un nuevo párrafo en el capítulo 7. (Anexo 1).  


“Recursos directamente involucrados en la docencia del Máster:  


Para  las  actividades  de  laboratorio  se  dispone  de  los  siguientes  laboratorios  de 


Ingeniería  Química,  todos  en  el  bloque  4  de  la  ETSE‐UV,  donde  se  encuentra  el 


Departamento de Ingeniería Química: 


 Laboratorio General de  Ingeniería Química  (4.0.7): Con alrededor de 400 


m2,  y  capacidad  para  más  de  150  alumnos  su  uso  será  compartido  y 


conjunto  con  otras  titulaciones  con  docencia  por  el  Departamento  de 


Ingeniería Química. Dispone de más de 75 equipos experimentales en  los 


que se llevan a cabo las prácticas propias del área de la Ingeniería Química, 


tales como Reactores Químicos y Operaciones de Separación. Se estima en 


menos de un 5% el uso en el Máster respecto al uso total del laboratorio.  


 Laboratorio  de Medio Ambiente  (4.1.5):  con  unos  80 m2,  está  equipado 


con más  de  10 montajes  experimentales  que  permiten  la  realización  de 


diversas prácticas. Con capacidad de hasta 20 alumnos. Se estima que su 


uso en el Máster será un 10% del uso total. 


 Laboratorio de Control (4.0.6): Con más de 70 m2, está equipado con más 


de  10 montajes  experimentales  que  permiten  la  realización  de  diversas 


prácticas. Con capacidad de hasta 20 alumnos. Se estima que su uso en el 


Máster será un 10% del uso total.  


 Laboratorio  Multiusos  (4.1.6):  Laboratorio  preparado  para  su  uso  en 


diversas  especialidades,  incluyendo prácticas  convencionales de química. 


Con más de 120 m2  tiene una  capacidad para 32 alumnos. Se estima en 


menos de un 5% el uso en el Máster respecto al uso total del laboratorio. 


 


Para las Prácticas con ordenador: En el bloque 4, se dispone de dos aulas (4.1.3 y 4.1.8) 


con  16  ordenadores    y  capacidad  de  hasta  32  alumnos.  Estas  aulas  son  de  uso 


prioritario para  la docencia  impartida por  el Departamento de  Ingeniería Química  y 


tienen  instalados,  además  de  los  programas  generalistas  ya  mencionados,  los 


softwares  específicos necesario  en  las diferentes  asignaturas del Máster  tales  como 


Procesos de separación avanzado o Simulación y optimización avanzada de procesos. 


Se estima que un 15% del uso de estas aulas se dedicará al Máster. Además se dispone 


del uso de otras aulas  informáticas de uso  compartido en otros bloques del edificio 


con idéntica capacidad a las mencionadas.  


 


Para  las  actividades  de  aula,  como  ya  se  ha  indicado  al  describir  los  recursos  de  la 


ETSE‐UV, se dispone de diversas aulas con capacidad de más de 40 puestos equipadas 


con cañón, y con conexión eléctrica e internet en cada puesto de trabajo. Una de esas 
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aulas,  preferentemente  una  de  las  9  del  bloque  4  de  la  ETSE  que  es  donde  están 


ubicados  los  laboratorios docentes  y  las  aulas  informáticas,  se  destinará  en  horario 


vespertino  para  uso  de  la  docencia  del  máster.  Se  utilizarán  puntualmente  aulas 


auxiliares anexas de similares características cuando  las necesidades de desdobles  lo 


requiera”.  


 


 


RECOMENDACIONES: 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


No se  incluye el perfil de  ingreso recomendado, que debe ser una breve descripción de  las 


capacidades,  conocimientos  previos,  lenguas  a  utilizar  en  el  proceso  formativo  y  el  nivel  


exigido  por  las  mismas,  etc.  que  en  general  se  consideran  adecuados  para  que  los 


estudiantes accedan al título. Se recomienda incluir el perfil de ingreso. 


Se incluyen mecanismos de información generales de la Universidad de Valencia para todos 


los  títulos,  pero  todavía  no  se  incluyen mecanismos  específicos  para  el  título  propuesto. 


Existe un compromiso de desarrollar una página web específica del Máster. Se recomienda 


incluir  los mecanismos previstos de  información previa a  la matriculación y procedimientos 


de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 


 


RESPUESTA: 


 


‐ En  lo  referente  al  perfil  de  ingreso  recomendado,  siguiendo  la  sugerencia  de  los 


evaluadores se incluye el siguiente párrafo a incluir al principio del apartado 4.2. : 


“El perfil de ingreso recomendado para el presente Máster es del alumno Graduado en 


Ingeniería Química que 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 (Orden CIN/351/2009), 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. Por consiguiente, 


estos graduados, de acuerdo con los criterios de valoración de méritos establecidos en 


el  siguiente  apartado,  serán  admitidos,  en  su  caso,  sin  complementos  formativos  al 


citado  Máster.  Como  referente  de  ingreso  para  el  acceso  al  presente  Máster  se 


considera el Grado en  Ingeniería Química de  la UVEG. Por  los requisitos establecidos 


en  la mencionada  orden,  se  desaconseja  el  acceso  al Máster  para  alumnos  que  no 


estén Graduados en disciplinas de carácter científico/técnico.  


Respecto al perfil lingüístico, se recomienda un nivel de Inglés B1 o superior, necesario 


para  poder  seguir  textos  científicos,  y  para  estudiantes  extranjeros  se  recomienda 


poseer al menos un nivel de Español C1.” 


‐ En  lo  referente  a  ampliar  la  información  de  los mecanismos  de  información,  en  la 


versión anterior  se  indicaba  “Por otra parte  y desde  la propia  titulación  se ponen a 


disposición de los/las potenciales estudiantes los siguientes medios específicos: 


•  Página Web del Máster.  
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Se  desarrollará  una  página  web  para  el  Máster.  Esta  página  contendrá  toda  la 


información  relacionada  con el proceso de pre‐inscripción, admisión y matrícula, así 


como toda la información académica suficiente como para poder planificar el proceso 


de aprendizaje (guías docentes, horarios de clases y tutorías, calendario de exámenes, 


etc…) 


•  Se establecerán mecanismos  telemáticos  con  la mayor  interactividad posible 


para  facilitar el  intercambio de  información entre  los/as potenciales estudiantes y  la 


Comisión de Coordinación Académica del Máster. 


•  Distribución de folletos y Posters de propaganda del Máster.” 


 


Se propone cambiar este párrafo por este otro:  


‐ “Por otra parte  y desde  la propia  titulación  se ponen  a disposición  tanto de  los/las 


estudiantes potenciales como los de nuevo ingreso los siguientes medios específicos: 


•  Página Web del Máster.  


Se  desarrollará  una  página  web  para  el  Máster.  Esta  página  contendrá  toda  la 


información  relacionada  con el proceso de pre‐inscripción, admisión y matrícula, así 


como  toda  la  información  académica  suficiente  para  poder  planificar  el  proceso  de 


aprendizaje  (guías  docentes,  horarios  de  clases  y  tutorías,  calendario  de  exámenes, 


etc…).  


•  Se establecerán mecanismos  telemáticos  con  la mayor  interactividad posible 


para  facilitar el  intercambio de  información entre  los/as potenciales estudiantes y  la 


Comisión de Coordinación Académica del Máster. 


•  Distribución de folletos y Posters de propaganda del Máster 


•  Se  realizará  una  jornada  informativa  con  los  alumnos  del  último  curso  del 


Grado en Ingeniería Química de la Universitat de Valencia.  


•  Se realizará una  jornada de acogida con  los alumnos de nuevo  ingreso donde 


se  les darán orientaciones acerca de  las asignaturas y actividades que  conforman el 


máster, sobre  la movilidad y posibilidades, se explicarán  las  líneas de  investigación y 


sobre las prácticas externas y el proyecto Fin de Máster.  


•  Se  realizará  un  apoyo  y  orientación  personalizada  al  alumno  basado  en  la 


figura de un profesor/tutor, que le asignará a cada alumno al matricularse la Comisión 


Académica del Máster.,  la cual velará por responder a  las necesidades de orientación 


que el alumno pueda necesitar”. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 


 
2.1  JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 


 
 
2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
 
 
El Máster en Ingeniería Química está justificado por su interés académico, científico y profesional 
ya que responde a la demanda de la sociedad actual en ese ámbito y completa de manera inequívoca 
el Grado de Ingeniería Química, permitiendo que el/la alumno/a que lo curse consiga competencias 
que únicamente con el Grado, no se alcanzarían. En ese sentido, la implantación del título de Máster 
propuesto supone la culminación del proceso de adaptación al EEES del título de Ingeniero Químico 
de la Universitat de Valencia, a extinguir, al modelo Grado + Máster. Esta adaptación tuvo una 
primera fase con la preparación y puesta en funcionamiento del Grado en Ingeniería Química en el 
curso 2010/2011, y se pretende completar con los estudios de Máster en Ingeniería Química, 
propuestos en esta memoria. 
 
Desde el punto de vista académico, los estudios de Ingeniería Química están avalados por las 
universidades más prestigiosas del mundo como Massachussets Institute of Tecnhology (MIT), 
California- Berkeley University, Stanford University, Cambridge University, University of Tokyo, 
Imperial College of London, Technische Universität München, o ETH de Zurich entre otras. En las 
páginas web de las citadas instituciones se puede apreciar la importancia de la Ingeniería Química 
tanto a nivel académico como profesional. 
Desde el punto de vista de definir los estándares de calidad y competencias de la ingeniería química 
otras organizaciones como FEANI (Federation Européenne d’Associations Nacionales 
d’Ingenieurs), EFCE (European Federation of Chemical Engineers), ABET (Accreditation Board for 
Engineering and Technology), CESAER (Conference of European Schools for Advanced 
Engineering Education and Research), exponen con claridad la necesidad de dos niveles formativos 
relacionados con la profesión. El primer nivel lo adquieren quienes hayan cursado el título Grado en 
Ingeniería Química, mientras que el segundo lo alcanzarán quienes hayan cursado el Máster en 
Ingeniería Química. En ese sentido se han definido los requisitos formativos para adquirir las 
competencias necesarias de la profesión de Ingeniero Químico que en la nueva estructura de los 
estudios universitarios según el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) pasan por la 
formación proporcionada por conjunto de Grado más Máster en Ingeniería Química. 
 
El nacimiento de la Ingeniería Química como una disciplina autónoma y diferenciada del resto de 
ingenierías se produjo de forma casi simultánea en Gran Bretaña y Estados Unidos a finales del 
Siglo XIX, siendo el primer programa de estudios en Ingeniería Química el establecido en el MIT en 
1888. La Ingeniería Química se integró rápidamente en los planes de estudio de numerosas 
universidades americanas, favoreciéndose el colosal desarrollo de la industria química en ese país 
desde principios de Siglo XX. En 1908 se fundó la primera sociedad profesional especialmente 
creada para los ingenieros químicos, el American Institute of Chemical Engineering (AIChE), que 
jugó un papel fundamental en la promoción del espíritu de la profesión. En la Europa continental, 
incluida España, la dinámica fue mucho más lenta, debido a que se mantuvo el modelo alemán 
donde se encontraban separadas las escuelas de ingeniería y los institutos de química.  
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En este sentido, la Universitat de València (UVEG) fue una de las pioneras en introducir los estudios 
de Ingeniería Química en el estado español, cuando en el año 1949 se creó la Cátedra de Química 
Técnica de la Facultad de Ciencias. Inicialmente sólo se introdujo una asignatura de esta área de 
conocimiento en la Licenciatura de Ciencias Químicas, incorporándose una segunda en el año 1957 
y una tercera en el año 1972. La modificación de los planes de estudio de 1973 introdujo una nueva 
asignatura en el primer ciclo de los estudios de Licenciado en Ciencias Químicas, y en el curso 
académico 76/77 se puso en marcha la especialidad de Química Industrial en el segundo ciclo de 
esta licenciatura. Posteriormente, desde la Facultad de Química de la Universitat de València y, en 
especial, desde el Departamento de Ingeniería Química de la misma, se impulsó la elaboración de un 
plan de estudios para impartir el Título de Ingeniero Químico en esta Universidad. Este proceso, 
culminó con la homologación, el 28 de septiembre de 1993, del mencionado plan de estudios por 
acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades, y su publicación por Resolución 
de 8 de marzo de 1994 de la Universitat de València (BOE 6-4-94). El título de Ingeniero Químico 
comenzó a impartirse en el curso académico 93/94. Desde el año 1993 se imparte en la Universtitat 
de València el Título de Ingeniero Químico, inicialmente en la Facultat de Química y desde el año 
2003 en la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE). Con la adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior, se imparte el Grado en Ingeniería Química en este centro desde el año 2010.  
 
En lo referente a la globalidad del estado, la titulación de Ingeniero Químico (de ciclo largo) se ha 
llegado a impartir en 29 Universidades españolas, mientras que la de Ingeniero Técnico Industrial, 
especialidad en Química Industrial, se ofertaba en 23 Universidades.  
 
La profesión de Ingeniero Químico está ampliamente reconocida en toda Europa y avalada por 
instituciones de prestigio internacional como la Institution of Chemical Engineers (IChemE) en el 
Reino Unido, Verein Deutsche Ingenieure-Gesellschaft Verfahrenstechnik und 
Chemieingenieurwesen (VDI-GVC) en Alemania, o la Société Française de  Génie des Procédés en 
Francia, todas ellas pertenecientes a la European Federation of Chemical Engineering (EFCE), la 
cual representa a mas de 100000 ingenieros químicos europeos y defiende la profesión de Ingeniero 
Químico en toda Europa desde el año 1953. Dicha profesión es también altamente considerada 
dentro del área de la ingeniería en otros países como Estados Unidos, Japón, China o Australia, y 
defendida a través de instituciones centenarias como el AIChE. 
 
La profesión de Ingeniero Químico aparece reconocida en la resolución de 8 de junio de 2009 de la 
Secretaría General de Universidades (BOE núm. 187 de 4 de agosto de 2009, Sec. III, pág 66699), 
por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades y se establecen las 
recomendaciones para la solicitud de verificación de Másteres oficiales de la profesión de Ingeniero 
Químico, entre otras. Además, en dicha resolución queda definida la voluntad gubernamental de 
alcanzar una regulación profesional definitiva, siempre asociada al título de Máster, cuando se 
afirma lo siguiente: “Hasta tanto se establezcan las oportunas reformas de la regulación de las 
profesiones con carácter general en España y, en concreto, la actualización del listado de las 
mismas previsto en la normativa vigente, atendiendo a la petición formulada por la Comisión de 
Ingeniería y Arquitectura del Consejo de Universidades en su sesión del día 4 de diciembre de 2008, 
el Consejo de Universidades acuerda establecer las recomendaciones que se detallan en los Anexos 
I, II y III para las memorias de solicitud de títulos oficiales, propuestas por las Universidades, en 
los ámbitos de Ingeniería Informática, título de Máster, Ingeniería Técnica Informática, título de 
Grado, e Ingeniería Química, título de Máster, respectivamente”. 
 
Desde el punto de vista social, el ingeniero químico es un profesional ampliamente demandado en 
todos los países y con un currículo competencial claramente definido. La amplia demanda se 
también se manifiesta para los titulados de la Universitat de València, tal como se puede deducir de 
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los resultados de los Estudios de Inserción Laboral de los Titulados y Tituladas de la Universitat de 
València, realizados por el Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral de la 
Universitat de València (OPAL). Así por ejemplo, en los años 2010-2012 la inserción laboral de los 
egresados del título Ingeniero Químico de la Universitat de València ha sido prácticamente completa 
(99-97%), con un porcentaje de titulados que encontraron trabajo antes del año de acabar los 
estudios superior al 92%. 
 
Tal como se indicó por parte del presidente de la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería 
Química (CODDIQ) en la XXXI Jornadas de Ingeniería Química celebradas en Almería, en 
Septiembre de 2013 en España existían en ese momento una totalidad de seis Universidades que 
tenían un Máster en Ingeniería Química activo, tres más habían pasado el proceso de verificación y 
se tenía constancia de que más de una quincena de universidades habían mostrado intención solicitar 
el título, de modo que es previsible que el número de títulos activos se vaya incrementando 
gradualmente a lo largo de los cursos 13/14 y 14/15. Todos los títulos implantados, verificados o 
solicitados de los que se tiene constancia han preparado un plan que oscila entre 75 y 120 ECTS. En 
lo referente a la Comunidad Valenciana hasta la fecha no existe evidencia de que haya ninguna 
universidad que tenga un plan de estudios de este Máster aprobado o implantado, aunque se tienen 
constancia de que la Universidad Politécnica de València (UPV) está preparando una solicitud de 
verificación con un plan de 120 créditos.  
 
Por otro lado, el Máster propuesto ampliará la oferta del Programa Oficial de Doctorado en 
Ingeniería Química, Ambiental y de Procesos, que organiza el departamento de Ingeniería Química 
y que posee la Mención Hacia la Excelencia del Ministerio de Educación. De esta forma se pretende, 
asimismo, mejorar la oferta formativa del mismo, que en la actualidad engloba únicamente al Máster 
en Ingeniería Ambiental (Interuniversitario conjunto con la UPV), ampliándose al área de Ingeniería 
Química y de Procesos. Ambos estudios de máster, Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental, 
presentan una orientación y especialización muy diferentes, siendo por tanto perfectamente 
compatibles. El Máster en Ingeniería Química debe suponer por una parte una profundización de los 
conocimientos y competencias adquiridas en los estudios de grado y, por otra, debe conducir a un 
cierto nivel de especialización, que puede estar orientado profesionalmente o bien tener un carácter 
más académico, para preparar hacia el desarrollo del doctorado. Este hecho corrobora el interés 
académico, científico, técnico y profesional del Título propuesto. Por otra parte también se han 
tenido en cuenta las demandas del mercado laboral y la formación de los/las titulados/as en el campo 
de la investigación. Así, el Master servirá a los/las alumnos/as que lo cursen como complemento 
formativo para su inserción laboral, y como formación previa para el desarrollo de la Tesis Doctoral. 
 
 
2.1.2. Objetivos generales del título 
 
 
El objetivo general del Máster en Ingeniería Química por la Universitat de València 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 de Universidades, y publicadas en el Boletín Oficial del Estado del 4 
de Agosto de 2009. Así, el título propuesto debe suponer por una parte una profundización de los 
conocimientos y capacidades adquiridas en el Grado en Ingeniería Química y, por otra, debe 
conducir a un nivel de especialización que permita el adecuado desarrollo de la profesión y 
proporcione la preparación científico/técnica necesaria en la realización de estudios de doctorado.  
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2.1.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
 
Procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan 
En el proceso de elaboración del presente Plan de Estudios del Título de Máster Universitario en 
Ingeniería Química, se han seguido los procedimientos de consulta internos que se detallan a 
continuación: 


 
 Propuesta de Comisión Elaboradora del Plan de Estudios (CEPE). 
 Junta de Centro de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València 


(ETSE -UVEG). 
 Comisión de Estudios de Postgrado de la Universitat de València. 
 Nombramiento de la Comisión Elaboradora del Plan de Estudios (CEPE). 
 Consejo de Gobierno de la UVEG 
 Miembros de la CEPE: 


 Dr. Vicente Martínez Soria (Profesor Titular y Director del Departamento de 
Ingeniería Química). Presidente 


 Aurora Seco Torrecilla (Catedrática del Departamento de Ingeniería Química) 
 A. Vicent Orchillés Balbastre (Catedrático del Departamento de Ingeniería 


Química) 
 Pablo J. Miguel Dolz (Profesor Titular del Departamento de Ingeniería 


Química) 
 Amparo Cháfer Ortega (Profesora Titular del Departamento de Ingeniería 


Química) 
 Joaquin J. Debón Domingo (Personal de Administración y Servicios) 
 Belén Uriol Balbín (Estudiante del Grado en Ingeniería Química) 
 


 
 Participación de los miembros de la CEPE y de la Comisión de Postgrado en Sesiones 


Informativas organizadas por los Vicerrectorados de Postgrado, Estudios, Convergencia 
Europea y Calidad. 


 
 Participación de los miembros de la CEPE y de la Comisión de Postgrado, en reuniones con 


las Asociaciones de Representantes de Estudiantes. 
 


 Consultas a los Departamentos implicados en la docencia. 
 


 Recopilación de información de referentes externos y estructura del plan de estudios. 
 


 Elaboración del Plan de Estudios en la UVEG  
o CEPE. Oficina de Planes de Estudio (OPE). Servicios de apoyo de la Universitat de 


València: Servei General de Postgrau, Servei de Recursos Humans (PDI), Unitat de 
Qualitat, Oficina de Convergència Europea (OCE), Observatori d’Inserció 
Professional i Assesorament Laboral (OPAL), Servei de Formació Permanent (SFP), 
Unitat d’Igualtat, Servei de Anàlisis y Planificació (SAP), Servei d’Informació i 
Dinamització dels Estudiants (SeDI), Fundación Universidad-Empresa (ADEIT). 
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 Presentación de la Propuesta del Plan de Estudios del Título de Máster Oficial al Servicio de 


Postgrado de la UVEG. 
 
 Exposición pública. 


 
 Emisión de Informe favorable del Plan de Estudios por la Junta de Centro de la Escola 


Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València. 
 
 Revisión de alegaciones y propuesta de enmiendas. 
 
 Aprobación del Plan de Estudios del Título de Máster Oficial  


o Consejo de Gobierno de la Universitat de València Estudi General (UVEG) 
 
 
 
Procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del plan 
El diseño del Máster se ha realizado teniendo en cuenta las recomendaciones emitidas por diferentes 
organismos nacionales e internacionales de referencia, relativas a las competencias a adquirir en el 
Máster en Ingeniería Química, y a la estructura de los estudios y metodología necesarios para su 
adquisición, de forma que le capaciten para el ejercicio profesional. Estos referentes son: 
- La Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que seda 
publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen recomendaciones para 
la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la 
Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química. (BOE-A-2009-12977) 
- El plan de estudios de la titulación de Ingeniería Química de la Universitat de Valencia y del resto 
de universidades españolas. En el momento de acometer la conversión de los antiguos estudios de 
Ingeniero Químico en la estructura Grado+ Máster, el título de Ingeniero Químico, de cinco años de 
duración, se impartía en 29 Universidades. 
- Títulos verificados de Máster Universitario en Ingeniería Química por las diferentes universidades 
españolas. 
- Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales (BOE 30 de Octubre de 2007), y las modificaciones establecidas en el Real Decreto 
861/2010. 
- Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos 
oficiales. 
- Libros blancos del Programa de Convergencia Europea de la ANECA. 
- Working Party de Educación de la European Federation of Chemical Engineers 
(EFCE),http://www.efce.org. 
- Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), de Estados Unidos. Es el organismo 
encargado de acreditar los programas en dicho país (http://www.abet.org/accredited_programs.html).
- Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunidad Valenciana (COIQCV).  
- Recomendaciones de la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Química (CODDIQ). 
- Participación en las Jornadas de Ingeniería Química, que anualmente reúnen a un colectivo 
importante de profesores del área que soporta el mayor encargo docente en el ámbito. 
- Reuniones de trabajo con profesionales de la Ingeniería Química que ocupan cargos de relevancia 
en la actualidad. 
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2.1.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad 
 
 
No existe en la Universitat de Valencia ningún titulo similar ni en competencias ni en contenidos 
con el Máster propuesto. Ningún otro título forma para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Químico.  
 
En cuanto a títulos de Máster en la Universitat de València, tan sólo podremos encontrar algunas 
coincidencias de contenidos con el Máster Interuniversitario (UVEG-UPV) en Ingeniería Ambiental. 
No obstante, dichas coincidencias no superarían los 6 créditos correspondientes a la materia del 
título propuesto denominada “Gestión y tratamiento de emisiones y residuos industriales”. Dicho 
Máster en Ingeniería Ambiental se encuentra dirigido a un perfil mucho más diverso de titulados en 
determinadas áreas científico/técnicas entre los que se podrían destacar los graduados en ingeniería 
agroalimentaria y del medio rural; en ingeniería forestal y del medio natural; en ingeniería civil; en 
ingeniería de obras públicas; en ingeniería química; en ciencias ambientales y en química. Sus 
egresados se forman en el análisis, la prevención y corrección de daños ambientales, la protección 
del entorno y la mejora de la calidad ambiental.  
 
El título de Graduado en Ingeniería Química por la Universitat de València que habilita para la 
profesión de Ingeniero Técnico Industrial en su especialidad de Química Industrial, no sólo no es 
coincidente en cuanto a competencias ni contenidos sino que además debería suponer el camino más 
frecuente para acceder al Máster propuesto.  
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Apartado 6. 1  


 


Apartado 6.1. Personal académico. Nueva redacción del anexo 1 del apartado 6. 


“La asignación de la docencia del profesorado en grados y máster se realiza anualmente y de 


acuerdo  con  la  normativa  de  la  Universitat  de  València  


(http://www.uv.es/~sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C39.pdf)  y  los  reglamentos  de 


régimen  interno  de  los  departamentos,  por  lo  que  no  existe  una  asignación  fija  o 


preestablecida de profesorado a  las titulaciones. No obstante, se estima que  la mayor parte 


de  la carga docente asociada al Máster (>90%) recaerá sobre el profesorado con vinculación 


permanente  del  Departamento  de  Ingeniería  Química,  aunque  se  contará  también  con 


profesores  Ayudante  Doctor  y  con  algunos  Profesores  Asociados.  La  distribución  y 


cualificación del profesorado permanente y los ayudantes con previsión de participación en la 


docencia  del  máster  y  que  está  adscrito  al  Departamento  de  Ingeniería  Química  de  la 


Universitat de Valencia se puede ver en la siguiente tabla. 


 


Categoría Académica del profesorado del Departamento de Ingeniería Química y méritos 


reconocidos 


Categoría*  Nº de profesores  Sexenios  Quinquenios  Trienios  


C.U.  6  28  36  72 


T.U  15  46  62  105 


Prof. Cont. Dr.  2  2  3  4 


Ayud. Doc.  3  0  3  6 


Totales  26  76  104  187 


*C.U.: Catedrático Universidad; T.U.: Titular Universidad; Prof. Cont. Dr.: Profesor Contratado 


Doctor; Ayud. Doc: Ayudante Doctor 


 


En cuanto a la participación de profesores asociados en el presente Máster, aunque el número 


de profesores asociados que posee el Departamento de Ingeniería Química en el momento de 


redacción  de  este  documento  supera  la  docena,  únicamente  se  prevé  la  participación  de 


determinados profesores asociados  (cinco en concreto) que presentan perfiles profesionales 


muy  adecuados  para  la  impartición  de  determinadas materias,  al  tratarse  de  expertos  en 


prevención de riesgos  laborales, proyectos de  ingeniería,  ingeniería medioambiental, gestión 


de la energía, gestión de la I+D+i, gestión de la calidad, etc.  


Se contará asimismo con  la colaboración de profesorado del Departamento de Dirección de 


Empresas  (área  organización  de  empresas)  en  la  asignatura  Dirección  y  Organización  de 
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Empresas. En concreto se estima la participación de un profesor Titular de Universidad y/o un 


Contratado  Doctor  para  dicha  asignatura.  Además  se  ha  previsto  la  colaboración  de  los 


Departamentos  de  Química  Orgánica  e  Inorgánica  en  varias  de  las  asignaturas  optativas, 


ambos con disponibilidad de dos profesores  funcionarios. La  tabla  resumen del profesorado 


disponible por área de conocimiento y categorías se puede ver a continuación. 


 


 


Categoría y Área Académica del profesorado disponible 


  Ingeniería 


Química 


Tecnologías del 


Medio Ambiente 


Organización de 


Empresas 


Química 


Orgánica  


Química 


Inorgánica 


C.U.  5  1    1  1 


T.U  15    1  1  1 


T.E.U.           


Prof. 


Cont. Dr. 


2    1     


Ayud. 


Doc. 


3         


Asociado  5         


Totales  30  1  2  2  2 


*C.U.: Catedrático Universidad; T.U.: Titular Universidad; Prof. Cont. Dr.: Profesor Contratado 


Doctor; Ayud. Doc: Ayudante Doctor 


 


Cabe señalar que una proporción  importante de ese profesorado se encuentra acreditado a 


una categoría superior, a la espera de que la normativa vigente y la dotación presupuestaria le 


permitan solicitar su promoción profesional. 


 


Todo el profesorado disponible, excepto los asociados, tiene dedicación a tiempo completo, y 


únicamente  dos  profesores  no  son  doctores.  Estos  son  dos  profesores  asociados  con  una 


amplia experiencia en campos como la seguridad, prevención de riesgos y gestión de calidad y 


ambiental, donde realizan su ejercicio profesional. En cuanto a  la dedicación,  la mayor parte 


de  la carga  recaerá sobre el profesorado  funcionario  (Catedráticos y Profesores Titulares de 


Universidad)  con  casi  un  80%  de  la  dedicación  al  título.  En  las  siguientes  tablas  se  puede 


apreciar  esta  distribución  para  todo  el  profesorado,  incluyendo  todas  las  áreas  de 


conocimiento, implicadas en el Máster.  
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Categoría Académica del profesorado y dedicación 


Categoría*  Nº de 


profesores 


Tiempo 


completo 


Tiempo 


parcial 


Doctores   % dedicación al 


titulo 


C.U.  8  8    8  25 


T.U  18  18    18  54 


Prof. Cont. Dr.  3  3    3  9 


Ayud. Doc.  3  3    3  7 


Asociado  5    5  3  5 


Totales  37  32  5  35   


*C.U.: Catedrático Universidad; T.U.: Titular Universidad; Prof. Cont. Dr.: Profesor Contratado 


Doctor; Ayud. Doc: Ayudante Doctor 


 


Plantilla de profesorado 


  Total  Tiempo 


completo 


Tiempo parcial  Doctores 


Número  37  32  5  34 


Porcentajes    86.5  13.5  92 


 


En  cuanto  a  la  experiencia  docente  e  investigadora  del  profesorado  disponible  para  la 


docencia  del máster,  ésta  queda  reflejada  en  las  siguientes  tablas,  donde  se muestran  las 


distribuciones de los diferentes méritos. En estas tablas no se han computado a los profesores 


asociados, ya que no tienen acceso al reconocimiento de algunos de estos méritos. 


 


Experiencia docente, investigadora y profesional 


Profesores  Trienios  Quinquenios  Sexenios 


Acumulado  222  126  93 


 


Nº 


profesores 


Experiencia docente  Experiencia investigadora 


Quinquenios  Sexenios 
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  0  1  2  3  4  >4  0  1  2  >2 


Número  0  5  3  3  11  10  3  3  6  20 


Porcentajes  0  15.6  9.4  9.4  34.4  31.3  9.4  9.4  18.7  62.5 


 


 


Profesores 


Experiencia profesional 


Trienios 


<3  3‐5  >5 


Número  6  6  20 


Porcentajes  18.7  18.7  62.5 


 


Como  se  puede  deducir  de  estas  tablas,  el  profesorado  disponible  tiene  una  amplia 


experiencia  profesional,  docente  e  investigadora,  con  alrededor  de  dos  tercios  del 


profesorado con 4 o más quinquenios, más de dos sexenios y más de cinco trienios.  


En  lo  referente  al Departamento  de  Ingeniería Química  de  la Universitat  de València,  este 


Departamento  cuenta  con  una  amplia  plantilla  con  gran  experiencia  docente,  desarrollada 


tanto en títulos ya a extinguir (vg. Ingeniero Químico), como en diferentes Grados (Ingeniería 


Química,  Ingeniería  Electrónica  Industrial,  Ciencia  y  Tecnología  de  Alimentos,  Ciencias 


Ambientales, Biotecnología, Química)  y Másteres  (Ingeniería Ambiental, Profesor  Educación 


Secundaria:  Especialidades  Tecnología  y  Procesos  Industriales).  La  calidad  y  experiencia 


investigadora  se denota  tanto en el elevado número de  sexenios como en  los proyectos de 


investigación desarrollados,  tanto  con  financiación pública  competitiva  (europea, nacional y 


autonómica,) como con empresas.  


De acuerdo con  lo expuesto,  la presente propuesta cuenta con  la experiencia y  la capacidad 


docente  e  investigadora  suficiente para proporcionar una docencia de  calidad  en  el máster 


propuesto.  El perfil del profesorado  resulta más que  adecuado para  garantizar  con  éxito  el 


buen desarrollo del título propuesto.” 


 


“La organización y tutela de las Prácticas externas vienen reguladas por la normativa propia de 


la  universidad  especificada  en  el  Reglamento  de  Prácticas  Externas  de  la  Universitat  de 


València.    (http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/file/Reglament_PE_ACGUV.pdf).  El 


coordinador  de  las  Prácticas  externas  del  Máster  se  elegirá  por  y  entre  la  Comisión  de 


Coordinación  Académica  del Máster.  Dicho  coordinador  formará  parte  de  la  Comisión  de 


Prácticas Externas del Centro. El Coordinador de Prácticas externas del Máster en coordinación 


con la Comisión de Prácticas Externas del Centro y la Dirección de Departamento de Ingeniería 


Química  propondrán  los  correspondientes  Tutores  académicos  de  cada  alumno  que  tenga 


asignada Prácticas externas. Estos tutores se elegirán entre el profesorado del Departamento 
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de Ingeniería Química perteneciente a áreas de conocimiento con docencia en el Máster. Son 


funciones del tutor académico: velar por el adecuado desarrollo del proyecto formativo, hacer 


un seguimiento de  las prácticas coordinándose con  la entidad colaboradora,  llevar a cabo el 


proceso de evaluación, e  informar a  los  coordinadores de prácticas del  centro y del Máster 


sobre  posible  incidencias  que  surjan.  La  empresa,  institución  o  entidad  en  que  vayan  a 


realizarse  las  prácticas  designará  a  un  profesional  que  actuará  como  tutor  del  estudiante 


durante la realización de la práctica, y al que se le encomendará durante ese periodo las tareas 


de dirección y asesoramiento, y actuará,  cuando proceda,  coordinadamente  con el profesor 


tutor.” 
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6.2  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


 
 


 


 


 


Se muestran los datos del Personal de Administración y Servicios que la UV tiene adscrito a la Escola 


Tècnica  Superior d’Enginyeria de la UV, como centro responsable de la docencia del nuevo título de 


Máster: 


 


 
Vinculación con la 


Universidad 


Formación y 


experiencia 


Adecuación a los ámbitos de 


conocimiento 


Administración 


general 


(F) Funcionario 


(L) Laboral 


La formación del 


personal de 


administración 


general es muy 


variada, poseyendo 


en muchos casos 


estudios 


universitarios. 


El personal del 


centro se encarga 


de la gestión de 


estudiantes, 


implantación de 


planes de estudio, 


organización de 


aulas y horarios y 


otros aspectos 


relacionados con la 


docencia. 


El personal del  


Dpto. supone un 


apoyo directo al 


profesorado y, por 


lo tanto, a la 


docencia e 


investigación de 


los mismos 


El Servicio de Formación 


Permanente de la UV asegura la  


organización de cursos de 


formación y actualización de 


conocimientos del personal, tanto 


de Administración general como 


especial. 


Escola Tècnica 


Superior 


d’Enginyeria 


Administrador de 


centro, 1 (F) 


Secret. Dirección, 1 


(F) 


Jefe de Admon., 1 (F) 


Jefe de Estudiantes, 1 


(F) 


Administrativos, 7 (F) 


Aux. de servicios, 2 


(L + F) 


 


Total: 13 


 


 


Dpto. de 


Ingeniería 


Química 


 


 


 


Jefa de Unidad, 1 (F) 


Administrativo, 1 (F) 


Aux. Servicio, 1 (F) 


 


Total: 3 


Administración 


especial 


(personal de 


laboratorios) 


 


El personal de 


laboratorio 


(administración 


especial) es 


fundamental en la 


organización y 


mantenimiento de 


los laboratorios de 


prácticas. 


Estas personas 


Escola Tècnica 


Superior 


d’Enginyeria 


Oficial de laboratorio, 


1 (F) 


Total: 1 


  


Dpto. de 


Ingeniería 


Técnico de 


laboratorio 1 (F) 
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Química Oficial de laboratorio, 


2 (F) 


Total: 3 


tienen perfil  en 


Ciencias 


Experimentales y 


Técnicas en 


Ingeniería, por lo 


que son adecuados 


para los 


laboratorios de la 


titulación. 


 


Además de este personal de carácter específico, la Universitat València dispone de personal de otras 


Secciones y Servicios encargados de tareas de apoyo a los/las estudiantes de todas sus titulaciones: 


 Servicio de Informática: El Servicio de Informática está constituido por el conjunto de 


recursos humanos y materiales puestos a disposición de los diferentes estamentos de esta 


universidad. Tiene como misión el gestionar, mantener y actualizar estos recursos 


informáticos para dar soporte, entre otros aspectos, a la docencia en la Universitat de 


València. 


 Servicio de Bibliotecas y Documentación: Se encarga de la gestión de los fondos 


bibliográficos y documentales depositados en las distintas Bibliotecas de la UV. 


 Servicio General de Postgrado: Realiza gestiones sobre becas, carnet universitario, consulta de 


expedientes, certificaciones del registro histórico de actividades formativas, consultar 


normativas, etc. Además, presta apoyo técnico en la elaboración de planes de estudio. 


 Servicio de Información: Es un centro de información y de documentación especializada en 


temas de enseñanza superior. El objetivo del servicio es recoger, procesar y difundir 


información de interés para la comunidad universitaria, especialmente para los/las estudiantes. 
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


 


Hay que tener presente que el título de Máster en Ingeniería Química que se propone en esta 


memoria, aunque viene a sustituir de alguna manera al 2º ciclo del título de Ingeniero Químico de la 


Universitat de València, realmente no lo extingue. El Grado en Ingeniería Química, en implantación 


desde 2010/11 en la Universitat de València, es el causante real de la extinción del título de 


Ingeniero Químico de la Universitat de València. Por tanto, la titulación de Máster que se presenta 


en esta memoria, se puede considerar, a efectos de su implantación, como una titulación nueva, 


diferente e independiente de los títulos anteriores en el ámbito de la Ingeniería Química. 


Está previsto que este Máster empiece a impartirse en el año académico 2015-16, una vez superados 


los procesos de verificación y aprobación establecidos en el RD 1393/2007 y las modificaciones 


recogidas en el RD 861/2010. Durante ese curso se implementarán los dos primeros semestres de 


acuerdo con la distribución temporal establecida en el plan de estudios.  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


 
7.1  JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON 


ADECUADOS 
 
 
 
El máster se impartirá en las instalaciones de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la 
Universitat de València (ETSE-UV) en el Campus de Burjassot-Paterna, disponiendo de los medios 
materiales necesarios para este máster tanto en estas instalaciones como en otras de la propia 
Universitat de València y en las otras entidades que se relacionarán en este epígrafe. 
 
Recursos materiales de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV) 
La ETSE-UV dispone de un edificio inaugurado en el año 2011 con todas las infraestructuras y 
equipamientos necesarios para el desarrollo de las actividades formativas del máster, a saber aulas, 
laboratorios, aulas informáticas completamente equipadas  para actividades docentes (incluyendo 
acceso a red), servidores informáticos, dos aulas informáticas de libre acceso y una sala de lectura 
con acceso telemático a los fondos electrónicos y salas para el estudio y el trabajo en grupo. 
 
Por su parte, las actividades a realizar de modo autónomo por los estudiantes podrán realizarlas 
donde deseen, pudiendo hacerlo en la sala de lectura o en las salas de estudio y trabajo en grupo, y 
siendo posible hacer las actividades informáticas en un ordenador propio o en las dos aulas 
informáticas de libre acceso, conectándose en su caso a los servidores informáticos disponibles. 
 
Resumen de instalaciones del nuevo edificio de la ETSE 
La ETSE ha visto incrementado sustancialmente la dotación de espacios de todas las titulaciones del 
centro, desde la inauguración en 2011 de su nueva ubicación. A continuación se resumen las 
instalaciones comunes del centro: 
 


Tipo de espacio Núm. espacios Superficie (m2) 
Administración del centro 11 345 
Sala de lectura y depósito de libros 2 820 
Salas de estudio 8 110 
Sala de Grados 1 214 
Salas de reuniones 5 300 
Delegación y asociaciones de estudiantes 6 132 
Laboratorios docentes 59 5.800 
Aulas teoría 18 2.000 


 
Entre los laboratorios docentes se encuentran 5 espacios, con más de 800 m2, dedicados a 
laboratorios de ingeniería química, ambiental y de procesos, incluyendo laboratorios 
específicamente destinados a simulación y control, que se encuentran perfectamente equipados para 
poder llevar a cabo las actividades prácticas planificadas en este Máster.  
 


La ETSE también dispone de aulas informáticas. Todas las aulas informáticas disponen de los 
recursos de software necesarios. Se tienen firmadas alianzas académicas con las principales 
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empresas informáticas para proporcionar a nuestros/as estudiantes todas las herramientas necesarias 
para su aprendizaje práctico. Así, se tienen firmados convenios/contratos con: 


 Microsoft (sistemas operativos y herramientas de desarrollo) 
 Matlab 
 Mathcad 
 Polymath 
 AUTOCAD 
 ASPEN: University Package for Process Engineering 


Todos los espacios descritos anteriormente están equipados con infraestructura de apoyo a la 
docencia, que incluye: 


 Pantalla de proyección 
 Proyector de vídeo 
 Ordenador para el profesorado 
 Proyector de trasparencias 
 Conexión de red, tanto cableada como inalámbrica (red Eduroam) 
 Sistema de audio (sólo en las aulas de teoría y salón de actos) 


 
De esta manera el centro dispone de un número de aulas y laboratorios docentes suficientes para 
adaptarse a la demanda prevista. Además, es compromiso de la ETSE que los estudiantes del Máster 
dispongan de los espacios y servicios comunes en igualdad de condiciones al resto de titulaciones 
impartidas en el Centro. 
 
 
Recursos directamente involucrados en la docencia del Máster:  
 
Para las actividades de laboratorio se dispone de los siguientes laboratorios de Ingeniería Química, 
todos en el bloque 4 de la ETSE-UV, donde se encuentra el Departamento de Ingeniería Química: 
• Laboratorio General de Ingeniería Química (4.0.7): Con alrededor de 400 m2, y capacidad 
para más de 150 alumnos su uso será compartido y conjunto con otras titulaciones con docencia por 
el Departamento de Ingeniería Química. Dispone de más de 75 equipos experimentales en los que se 
llevan a cabo las prácticas propias del área de la Ingeniería Química, tales como Reactores 
Químicos y Operaciones de Separación. Se estima en menos de un 5% el uso en el Máster respecto 
al uso total del laboratorio.  
• Laboratorio de Medio Ambiente (4.1.5): con unos 80 m2, está equipado con más de 10 
montajes experimentales que permiten la realización de diversas prácticas. Con capacidad de hasta 
20 alumnos. Se estima que su uso en el Máster será un 10% del uso total. 
• Laboratorio de Control (4.0.6): Con más de 70 m2, está equipado con más de 10 montajes 
experimentales que permiten la realización de diversas prácticas. Con capacidad de hasta 20 
alumnos. Se estima que su uso en el Máster será un 10% del uso total.  
• Laboratorio Multiusos (4.1.6): Laboratorio preparado para su uso en diversas especialidades, 
incluyendo prácticas convencionales de química. Con más de 120 m2 tiene una capacidad para 32 
alumnos. Se estima en menos de un 5% el uso en el Máster respecto al uso total del laboratorio. 
 
Para las Prácticas con ordenador: En el bloque 4, se dispone de dos aulas (4.1.3 y 4.1.8) con 16 
ordenadores  y capacidad de hasta 32 alumnos. Estas aulas son de uso prioritario para la docencia 
impartida por el Departamento de Ingeniería Química y tienen instalados, además de los programas 
generalistas ya mencionados, los softwares específicos necesario en las diferentes asignaturas del 
Máster tales como Procesos de separación avanzado o Simulación y optimización avanzada de 
procesos. Se estima que un 15% del uso de estas aulas se dedicará al Máster. Además se dispone del 
uso de otras aulas informáticas de uso compartido en otros bloques del edificio con idéntica 
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capacidad a las mencionadas.  
 
Para las actividades de aula, como ya se ha indicado al describir los recursos de la ETSE-UV, se 
dispone de diversas aulas con capacidad de más de 40 puestos equipadas con cañón, y con conexión 
eléctrica e internet en cada puesto de trabajo. Una de esas aulas, preferentemente una de las 9 del 
bloque 4 de la ETSE que es donde están ubicados los laboratorios docentes y las aulas informáticas, 
se destinará en horario vespertino para uso de la docencia del máster. Se utilizarán puntualmente 
aulas auxiliares anexas de similares características cuando las necesidades de desdobles lo requiera. 
 
 
Recursos del Servicio de Informática de la Universitat de València (SIUV) 
El SIUV es el servicio responsable entre otras funciones del mantenimiento de la red interna de la 
Universitat de València, tanto de los puntos de acceso cableado y la conexión de los laboratorios 
informáticos de los diferentes departamentos, como de la red Wi-Fi mediante la cual los estudiantes 
del máster podrán conectarse a la hora que deseen estando en prácticamente cualquier dependencia 
de la Universitat de València (por supuesto en las aulas, en los laboratorios, y en las salas de lectura, 
estudio y trabajo). 
 
Además, el Servicio de Informática es el responsable del mantenimiento del Aula Virtual, la 
plataforma de enseñanza-aprendizaje on-line de la Universitat de València. Esta plataforma de e-
learning ofrece espacios de grupo virtuales como apoyo a los grupos de docencia presencial. La 
plataforma es una aplicación web de fácil acceso; para obtenerla es necesario dirigirse a la dirección 
http://aulavirtual.uv.es y validarse con la cuenta de la Universitat que se proporciona a todos los 
estudiantes del máster. Los usuarios disponen de un manual de uso aplicado y de la ayuda de la 
aplicación, y la plataforma permite gestionar la entrega de actividades, realizar cuestionarios, 
compartir documentos, crear foros de discusión, realizar notificaciones por correo electrónico o 
disponer de calendarios propios y de grupos, entre otras opciones. 
 
 
Recursos del Servicio de Bibliotecas y Documentación 
La Universitat de València dispone de un Servei de Biblioteques i Documentació encargado de 
gestionar todas las bibliotecas y recursos bibliográficos (impresos y electrónicos) con los que cuenta 
la institución. 
 


El Campus de Burjassot dispone de una biblioteca general, la Biblioteca “Eduard Boscà” que da 
servicio a los seis Centros del Campus. La Biblioteca cuenta con varias salas de lectura en el propio 
edificio de la Biblioteca, más una sala adicional en el edificio que actualmente alberga a la ETSE, 
que están abiertas a alumnos/as y usuarios. Dispone también de salas de acceso restringido para el 
profesorado, investigadores y estudiantes de tercer ciclo. En total, la Biblioteca dispone de 1030 
puestos de lectura. Además, la Biblioteca tiene un salón de actos (133 plazas) equipado con un 
sistema de megafonía, proyectores de vídeo, diapositivas y transparencias, y pizarra que se suele 
usar como Salón de Grados y como sala de conferencias. La Biblioteca funciona con horario 24 h 
durante los periodos de exámenes. 


El catálogo de los fondos disponibles en la Biblioteca se puede consultar a través del ordenador, 
existiendo terminales para este uso en la misma Biblioteca. Además la Biblioteca dispone de un 
servicio de préstamo interbibliotecario que permite obtener libros y artículos de revistas de los 
fondos de otras bibliotecas en un plazo de tiempo razonable. La Universitat de València y, más 
específicamente, la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria son conscientes de que el éxito de las 
titulaciones depende en gran medida de que la Biblioteca disponga de un fondo adecuado de textos 
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de consulta. El mecanismo para la financiación de la adquisición de los fondos bibliográficos 
destinados a las titulaciones de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria incluye una partida 
destinada por la UVEG y otra complementaria del propio centro. La distribución de las partidas se 
realiza de manera independiente para cada una de las titulaciones del centro en función de 
parámetros relacionados con el número de estudiantes (y créditos) matriculados en cada una de ellas. 
 
Financiación y mantenimiento de recursos materiales para la docencia 


La Universitat de València dispone de una serie de programas para la renovación y ampliación de 
los materiales e instalaciones docentes y de apoyo a la docencia. Por una parte, anualmente se hace 
la convocatoria del Programa de mejora y confort docente, dirigido a la renovación y/o 
incorporación de elementos en las aulas. Por otra, también se hace una convocatoria para 
Laboratorios docentes, tanto para la reposición de material como para la creación de nuevos 
espacios. El Servicio de Informática de la Universitat de València dispone también de un programa 
de renovación de equipos informáticos en las aulas informáticas de todos los centros, de modo que –
por fases– todo el material es sustituido cada tres años aproximadamente. Además, la Escola Técnica 
Superior d’Enginyeria dedica una partida de su presupuesto a la reparación y renovación de material 
docente. Otros centros como la Biblioteca disponen también de sus propias convocatorias y 
mecanismos para la conservación de las instalaciones y la compra de nuevos materiales. 
 
Criterios de accesibilidad 


La UVEG ha sido pionera en el desarrollo de medidas de integración de personas con discapacidad. 
Las instalaciones de la ETSE cumplen los criterios de accesibilidad para personas con 
discapacidades y obviamente, también los recursos destinados a los estudios de Ingeniería Química.  


Existe en la UVEG una Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad (http://upd.uv.es/) 
y una Asesoría Universitaria de Estudiantes con Discapacidad, que impulsan acciones sinérgicas 
entre diferentes áreas y servicios de la Universidad que afectan, directa o indirectamente, a aspectos 
de accesibilidad, asesoramiento psico-educativo y académico, equiparación de oportunidades, etc. de 
personas con discapacidad que pertenecen a la comunidad universitaria (estudiantes, PDI y PAS). La 
Delegación desarrolla diversos programas para favorecer la accesibilidad de los recursos de la 
UVEG: 


- Accesibilidad Física, que se realiza en colaboración con la Unidad Técnica, Servicio de 
Mantenimiento y el Vicerectorado de Infraestructura con objeto de eliminar la barreras 
arquitectónicas de los edificios, principalmente de los más antiguos. En este sentido, la Universitat 
ha obtenido la certificación (norma UNE 170001-2:2007) por parte de AENOR en materia de 
accesibilidad universal de su Biblioteca “María Moliner”, certificación que espera extenderse al 
resto de sus bibliotecas, incluyendo las del campus de Burjassot-Paterna. 
- Accesibilidad electrónica, realizada en colaboración con el Servicio de Informática de la 
Universitat de València se han implementado las medidas necesarias para que nuestra web y los 
servicios prestados mediante ella, sean accesibles a toda la población.  
- Barreras de comunicación: Se ofrece un servicio de intérpretes de Lengua de Signos para las 
clases, tutorías, seminarios o jornadas a través del Convenio establecido con la Federación de 
Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (Fesord C.V.). Igualmente, para la realización de 
exámenes, un Técnico del servicio procede a la interpretación de las cuestiones en Lengua de 
Signos, permitiendo la posibilidad de que el/la estudiante responda en dicha lengua. En este caso, se 
procede a la grabación en vídeo de las respuestas, y a la trascripción literal de las mismas, que será 
entregada al profesorado para su corrección. 
 
Además se dispone de una guía donde se reflejan criterios orientativos de buenas prácticas docentes 
tendentes a facilitar la atención a estudiantes con discapacidad: 
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http://upd.uv.es/tl_files/documentos/PDI2012/GuiaPDIcast2012.pdf 
 
Realización de las prácticas externas 
 
La Fundación Universidad-Empresa (ADEIT, http://www.adeituv.es/) de la Universitat de València 
es una organización, con personalidad jurídica propia, entre cuyos objetivos está servir de enlace 
entre la Universidad y la sociedad y los sectores productivos en particular. Para ello, ADEIT 
promueve diferentes líneas de actuación entre las que se puede destacar la gestión para la realización 
de prácticas de estudiantes universitarios/as en diversas entidades y empresas. Corresponde a 
ADEIT, bajo la dirección de los Vicerrectorados de Estudios y Política Lingüística, de Postgrado y  
de Relaciones Internacionales, la organización, planificación y gestión de las prácticas externas de 
los y las estudiantes de la Universitat de València.  
 
La realización de las prácticas externas se llevará a cabo teniendo en cuenta lo establecido en el Real 
Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, y la normativa propia de la Universitat de València 
(Reglamento de prácticas externas, http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C19.pdf 
aprobado el 26 de Junio de 2012).  
 
En cada curso académico, la Comisión de Coordinación Académica del Máster, en coordinación con 
ADEIT y con la Comisión de Prácticas del Centro se asegurará de realizar una oferta suficiente de 
plazas para la realización de las prácticas en empresas o en laboratorios de investigación, en función 
de los convenios y acuerdos de colaboración establecidos. Se 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. 
 
Para la realización de estas prácticas, se pretende aprovechar/ampliar los convenios ya establecidos 
al respecto con múltiples empresas, centros o laboratorios de investigación para la titulación de 
Ingeniero Químico (a extinguir) y para el Grado de Ingeniería Química la Universitat de Valencia, 
además de incorporar nuevas empresas. 
 
En la siguiente tabla aparecen las instituciones donde estudiantes de estas titulaciones han realizado 
prácticas en empresa recientemente, siendo frecuente además que la oferta de plazas sea múltiple en 
gran parte de las empresas.  
 


AIDICO Instituto de Tecnología Química - CSIC 
AIDIMA Mármol Compac, S.A. 
AIMPLAS Miquel y Costas & Miquel, S.A. 
Alimentación Animal Nanta, S.L. Nanta Valencia, S.A. 
BERIOSKA, S.L. Nuclear Cofrentes 
Citrícos y Refrescantes, S.A. Oms-Sacede, S.A. 
FERTIBERIA, S.A. Paymacotas Levante, S.L.U. 
FACSA  Pinturas Monto, S.A.U. 
Font Salem, S.L. Pinturas y Barnices Naber, S.L. 
Ford España, S.L. Polymer Char, S.A. 
IATA - Inst. Agroquímico y Tecn. 
Alimentos Reyval Ambient, S.L. 


IMECAL, S.A. 
Sanitex Seguridad y Calidad Alimentaria, 
S.L. 


Industrial Químicas Iris, S.A. Sipcam Inagra, S.A. 
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Industrias Videca, S.A. 
Suavizantes y Plastificantes Bituminosos, 
S.L. 


Inst. Agroforestal del Med. UPV Tejas y Ladrillos del Mediter.(TYLMESA)
IVAC S.L.  UTE EDAR PINEDO III 


 
Para la realización de esta Prácticas se podrá contar asimismo con la colaboración de los grupos de 
investigación adscritos a los Departamentos de la Universitat de València.  
 
Recursos de asesoramiento laboral, inserción profesional o creación de empresas 
Para la consulta sobre cuestiones de empleabilidad, salidas profesionales y emprendimiento en la 
comunidad universitaria se contará con los servicios del Observatori d´Inserció Professional i 
Assessorament Laboral (OPAL, www.uv.es/opal ) y de la fundación Universidad-Empresa (ADEIT, 
http://www.adeituv.es/),   
 
En resumen, las instalaciones, materiales y servicios descritos permitirán impartir adecuadamente el 
Máster en Ingeniería Química. 
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8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 


Resulta difícil realizar una estimación de resultados ya que se trata de un Máster de nueva creación 


que no mantiene relación con otros Másteres anteriores, pues el sistema docente y de evaluación es 


de una naturaleza totalmente diferente. Evidentemente, al ser un título de nueva implantación no se 


dispone de datos reales. Para solventar esta dificultad, se ha realizado una estimación a partir de la 


experiencia de otros Másteres Universitarios (vg. Máster en Ingeniería Ambiental) que cuentan con 


una orientación similar y con sistemas de evaluación comparables, así como del rendimiento del 


actual Grado en Ingeniería Química. 


 


Teniendo en cuenta lo anterior, estimamos las siguientes tasas: 


- Una tasa de graduación comprendida entre el 70% y el 80%.  


- Una tasa de abandono comprendida entre el 15% y el 20%. 


- Una tasa de eficiencia comprendida entre el 80% y el 90%. 


 


La forma de cálculo de estos indicadores es la reflejada a continuación:  


- Tasa de Graduación = porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en 


el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada. 


 


Forma de cálculo: el denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera 


vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el número total de estudiantes de 


los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en 


un año académico más (d+1). 


 


                       Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 


                      --------------------------------------------------------------------------------- x100 


                        Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 


 


- Tasa de Abandono = relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 


nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado 


ni en ese año académico ni en el posterior. 


 


Forma de cálculo (másteres de más de 1 año): sobre una determinada cohorte de estudiantes de 


nuevo ingreso establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no 


estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al 


plan de estudios (t) ni en el año académico siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de 


finalización teórica de los estudios y el siguiente, siendo n = la duración en años del plan de 


estudios. 


 


                    Nº de estudiantes no matriculados en “t” y “t+1” 


                   ------------------------------------------------------------------------ x100 


                    Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1 


 


- Tasa de Eficiencia = relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de 


estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes 


graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente se 


han matriculado. 


 


Forma de cálculo: el número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos 


ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de titulados. Dicho número se divide por el 
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total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados. 


 


                 Créditos teóricos del plan de estudios  


           -------------------------------------------------------------------------------- x100 


               Total créditos realmente matriculados por los titulados 


 


            Siendo, créditos teóricos del plan de estudios = nº créditos ECTS del plan de estudios       


multiplicado por el número de titulados. 


 


 


La Comisión de Académica del Título evaluará el progreso y resultados de aprendizaje de los 


estudiantes principalmente a través del estudio de estos indicadores. 


 


Además de las tasas y resultados académicos y del Trabajo Fin de Máster, se promoverán reuniones 


del profesorado que imparte el Título y puesta en común de sus opiniones sobre la marcha de cada 


uno de los estudiantes y con el alumnado para comprobar qué competencias se están adquiriendo y 


cuáles no, etc. 
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4.1  SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 
 
 
La Universitat de València pone a disposición de los/las potenciales estudiantes un gran número de 
canales de difusión destinados a informar sobre la titulación y los diferentes procesos de 
preinscripción, admisión y matrícula. Los principales medios de difusión son: 
 


 Información Telemática: 
 


  Web corporativa de la Universitat de València: 
o Portal en diferentes idiomas (castellano, valenciano e inglés): 


www.uv.es/postgrau donde se ofrece, entre otros: i) una ficha de todos los 
Masters oficiales con información general (incluyendo un link a la web del 
Máster), descripción, objetivos, requisitos específicos de admisión, criterios 
de admisión, salidas profesionales, plan de estudios, etc., ii) información 
sobre precios y becas y los links correspondientes,  iii) un apartado 
dedicado a la preinscripción y admisión: instrucciones, solicitud de 
admisión, requisitos adicionales para titulados extranjeros, listas de 
estudiantes admitidos/as y excluidos/as, y iv) instrucciones para formalizar 
la matrícula. . 


o Dossier de prensa de la Universidad: 
 https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public 
o Página web de la ETSE de la Universitat de València con información de 


los Másters que se imparten en el centro o en sus departamentos adscritos. 
 


  Web del portal europeo de Másters (www.mastersportal.eu), donde es posible 
consultar la oferta por países clasificada según disciplinas de interés. 


 
 Información impresa 


 
 Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los 


centros. 
 Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información 


de los centros y Departamentos (realizados a cargo de los másteres o por los 
Vicerrectorados competentes). 


 Guías de estudios de postgrado editadas por el SEDI en castellano y valenciano. 
Los ejemplares se reparten en mano en las ferias del sector de la educación, como 
son los casos de Formaemple@, el Salón de la Formación y el Empleo (Valencia), 
Educ@emplea, el salón del Empleo y la Formación (Alicante), el Foro de Empleo 
organizado anualmente por la Universitat de València, Ferias internacionales 
(Beijing, Nafsa), etc. En todos ellos, las universidades instalan stands propios 
atendidos por personal cualificado del Área de Información que responde a todas 
las dudas y consultas. 


 Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, 
Centros, Departamentos, etc… 


 Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la misma. 
 Publicidad en periódicos de ámbito universitario, local, autonómico y nacional.  
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 Información personalizada: 
 


 Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es 
 Atención al público por el personal del Centro (ETSE) 
 Información por Servicios de la Universidad: SEDI 


 
Por otra parte y desde la propia titulación se ponen a disposición tanto de los/las estudiantes 
potenciales como los de nuevo ingreso los siguientes medios específicos: 
 


• Página Web del Máster.  
Se desarrollará una página web para el Máster. Esta página contendrá toda la información 
relacionada con el proceso de pre-inscripción, admisión y matrícula, así como toda la 
información académica suficiente para poder planificar el proceso de aprendizaje (guías 
docentes, horarios de clases y tutorías, calendario de exámenes, etc…).  
• Se establecerán mecanismos telemáticos con la mayor interactividad posible para 
facilitar el intercambio de información entre los/as potenciales estudiantes y la Comisión de 
Coordinación Académica del Máster. 
• Distribución de folletos y Posters de propaganda del Máster 
• Se realizará una jornada informativa con los alumnos del último curso del Grado en 
Ingeniería Química de la Universitat de Valencia.  
• Se realizará una jornada de acogida con los alumnos de nuevo ingreso donde se les 
darán orientaciones acerca de las asignaturas y actividades que conforman el máster, sobre la 
movilidad y posibilidades, se explicarán las líneas de investigación y sobre las prácticas 
externas y el proyecto Fin de Máster.  


• Se realizará un apoyo y orientación personalizada al alumno basado en la figura de un 
profesor/tutor, que le asignará a cada alumno al matricularse la Comisión Académica del Máster., la 
cual velará por responder a las necesidades de orientación que el alumno pueda necesita. 
 
PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO 
 
El perfil de ingreso recomendado para el presente Máster es del alumno Graduado en Ingeniería 
Química que 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 
(Orden CIN/351/2009), 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. 
Por consiguiente, estos graduados, de acuerdo con los criterios de valoración de méritos establecidos 
en el siguiente apartado, serán admitidos, en su caso, sin complementos formativos al citado Máster. 
Como referente de ingreso para el acceso al presente Máster se considera el Grado en Ingeniería 
Química de la UVEG. Por los requisitos establecidos en la mencionada orden, se desaconseja el 
acceso al Máster para alumnos que no estén Graduados en disciplinas de carácter científico/técnico.  


Respecto al perfil lingüístico, se recomienda un nivel de Inglés B1 o superior, necesario para poder 
seguir textos científicos, y para estudiantes extranjeros se recomienda poseer al menos un nivel de 
Español C1. 
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