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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
12977

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.

El Consejo de Universidades, en sesión celebrada el 1 de junio de 2009, a propuesta
de su Comisión de Ingeniería y Arquitectura, ha adoptado un acuerdo 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.
A los efectos de dar publicidad al mencionado acuerdo, esta Secretaría General de
Universidades, ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del
mismo, como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 8 de junio de 2009.–El Secretario General de Universidades, Márius Rubiralta
i Alcañiz.
ANEXO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, en sus artículos 12.9 y 15.4, relativos a las
condiciones para el diseño de títulos de Graduado y de Máster Universitario respectivamente,
indica: «Cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales
reguladas en España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse
los correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la
normativa europea aplicable. Estos planes de estudios deberán, en todo caso, diseñarse
de forma que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer esa profesión. A
tales efectos la Universidad justificará la adecuación del plan de estudios a dichas
condiciones».
Con fecha 29 de enero de 2009 se han publicado en el «BOE» los Acuerdos de
Consejos de Ministros de 26 de diciembre de 2008 por los que se establecen las condiciones
a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos
que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero e
Ingeniero Técnico.
Además, con fecha 18, 19 y 20 de febrero de 2009 se han publicado en el «BOE» las
Órdenes Ministeriales de 9 de febrero de 2009, por los que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de
las profesiones reguladas de Ingeniero e Ingeniero Técnico.
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
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Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se establecen recomendaciones
para la propuesta por las Universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales
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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.
En la elaboración de estas recomendaciones han sido oídos los colegios y asociaciones
profesionales interesados.
ANEXO I
Establecimiento de recomendaciones respecto a determinados apartados del anexo I
del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de
verificación de títulos oficiales de la profesión de Ingeniero en Informática
Apartado 1.1

Denominación:

La denominación de los títulos universitarios oficiales vinculados con el ejercicio de la
profesión de Ingeniero en Informática, deberá facilitar la identificación de la profesión y en
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.
El Consejo de Universidades, en el proceso de verificación, observará si los planes de
estudios correspondientes a títulos universitarios oficiales cuya denominación incluya la
referencia expresa a la profesión de Ingeniero en Informática, cumplen las condiciones
establecidas en este Acuerdo y en el presente Anexo.
Apartado 3. Objetivos.
Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en
todos los ámbitos de la ingeniería informática.
Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos,
cumpliendo la normativa vigente y asegurando la calidad del servicio.
Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos
y de ingeniería de empresa, particularmente en tareas de investigación, desarrollo e
innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en Informática.
Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y
gestión técnica y económica de proyectos en todos los ámbitos de la Ingeniería en
Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.
Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de
investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos, en el ámbito
de la Ingeniería Informática.
Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación
de equipos informáticos, con garantía de la seguridad para las personas y bienes, la
calidad final de los productos y su homologación.
Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y mulitidisciplinares,
siendo capaces de integrar estos conocimientos.
Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la
deontología profesional de la actividad de la profesión de Ingeniero en Informática.
Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos
humanos y proyectos, así como la legislación, regulación y normalización de la
informática.
Apartado 4.2

Condiciones de acceso al Máster.

4.2.1 Podrá acceder al Máster vinculado con el ejercicio de la profesión de Ingeniero
en Informática, quien haya adquirido previamente las competencias que se recogen en el
apartado 3 del Anexo II del presente Acuerdo por el que se establecen las recomendaciones
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para la verificación de los títulos universitarios oficiales vinculados con el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Técnico en Informática, y su formación estar de acuerdo con la que
se establece en el apartado 5 del Anexo II antes citado.
4.2.2 Asimismo, se permitirá el acceso al Máster cuando el título de grado del
interesado acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la
rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48
créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de
grado vinculado con el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática, de
acuerdo con el presente acuerdo.
4.2.3 Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de
cualquier título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los complementos
de formación previa que se estimen necesarios.
Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2
y en la disposición adicional cuarta del real decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
Apartado 5. Planificación de las enseñanzas.
Los títulos a que se refiere el Anexo I del presente acuerdo son enseñanzas universitarias
oficiales de Máster, y sus planes de estudios deberán organizarse de forma que la duración
total de la formación de Grado y Máster no sea inferior a 300 créditos europeos, a los que
se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Para la
obtención del título de Máster se requerirá una formación de posgrado en función de las
competencias contempladas en el Máster y de las competencias del título de Grado que
posea el solicitante que, en total, no exceda 120 créditos europeos.
Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin
de Máster, que computará entre 6 y 30 créditos y que en todo caso se computará en el
límite global de duración del Máster.
El conjunto total de la formación de posgrado deberá figurar en el Suplemento Europeo
al título.
12. El plan de estudios deberá incluir, como mínimo, los siguientes módulos:

Dirección
y Gestión.

N.º de
créditos
europeos

12

Competencias que deben adquirirse

Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y
sistemas propios de la Ingeniería Informática, con carácter generalista,
y en contextos más amplios y multidisciplinares.
Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección,
coordinación, y gestión técnica y económica en los ámbitos de la
ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas,
aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o instalaciones
informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando
el adecuado cumplimiento de los criterios de calidad y medioambientales
y en entornos de trabajo multidisciplinares.
Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo e
innovación, en empresas y centros tecnológicos, con garantía de la
seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y
su homologación.
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Tecnologías
Informáticas.

48

Proyecto fin de máster.
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Competencias que deben adquirirse

Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar,
gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones, redes, sistemas,
servicios y contenidos informáticos.
Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización
de Internet, las tecnologías y protocolos de redes de nueva generación,
los modelos de componentes, software intermediario y servicios.
Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los
desarrollos, procesos, sistemas, servicios, aplicaciones y productos
informáticos.
Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar mecanismos de
certificación y garantía de seguridad en el tratamiento y acceso a la
información en un sistema de procesamiento local o distribuido.
Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean
en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el proceso de
construcción de un sistema de información.
Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y
aplicaciones y sistemas basados en computación distribuida.
Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de
computación de altas prestaciones y métodos numéricos o
computacionales a problemas de ingeniería.
Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas, aplicaciones y servicios
informáticos en sistemas empotrados y ubicuos.
Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia
artificial para modelar, diseñar y desarrollar aplicaciones, servicios,
sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.
Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas,
programas de uso específico, normasy estándares de computación
gráfica.
Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción
persona-ordenador de productos, sistemas, aplicaciones y servicios
informáticos.
Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la
creación, gestión y distribución de contenidos multimedia.
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 en Informática de naturaleza profesional en el que se
sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

ANEXO II
Establecimiento de recomendaciones respecto a determinados apartados del anexo I
del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de
verificación de títulos oficiales de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática
Denominación:

La denominación de los títulos universitarios oficiales vinculados con el ejercicio de
la profesión de Ingeniero Técnico en Informática, deberá facilitar la identificación de la
profesión y en ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos
profesionales.
El Consejo de Universidades, en el proceso de verificación, observará si los planes de
estudios correspondientes a títulos universitarios oficiales cuya denominación incluya la
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referencia expresa a la profesión de Ingeniero Técnico en Informática, cumplen las
condiciones establecidas en este Acuerdo y en el presente Anexo.
Apartado 3. Objetivos.
Competencias que los estudiantes deben adquirir:
1. Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar
proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo
con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo, la
concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones
informáticas.
2. Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la
informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el
apartado 5 de este anexo.
3. Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía,
usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de
la información que gestionan.
4. Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software
para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de
acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este
anexo.
5. Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones
informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para
el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo
establecido en el apartado 5 de este anexo.
6. Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas
centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con los
conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo.
7. Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el
desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática y manejar especificaciones,
reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
8. Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el
aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de
una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
9. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía
y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades
y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
10. Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos
análogos de informática, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido
en el apartado 5 de este anexo.
11. Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las
soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad
del Ingeniero Técnico en Informática.
12. Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de
recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la legislación,
regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos, de acuerdo con los
conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo.
Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales
de Grado, y sus planes de estudios tendrán una duración de 240 créditos europeos a los
que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
Deberán cursarse el bloque de formación básica de 60 créditos, el bloque común a la
rama de informática de 60 créditos, un bloque completo de 48 créditos correspondiente a

cve: BOE-A-2009-12977

Apartado 5. Planificación de las enseñanzas.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 187

Martes 4 de agosto de 2009

Sec. III. Pág. 66704

cada ámbito de tecnología específica, y realizarse un proyecto fin de grado de 12
créditos.
El plan de estudios deberá incluir, como mínimo, los siguientes módulos:

N.º de
créditos
europeos

De formación
básica.

60

Común a la
rama de
informática.

60

Competencias que deben adquirirse

Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan
plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre:
álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos;
algorítmica numérica; estadística y optimización.
Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y
electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos,
principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos
electrónicos y fotónicos, y su aplicación para la resolución de problemas
propios de la ingeniería.
Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de
matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y
su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores,
sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con
aplicación en ingeniería.
Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e
interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su
programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios
de la ingeniería.
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y
jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.
Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y
sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad,
conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios
y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en
marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos
de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en
todos los entornos de desarrollo de software.
Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una
instalación informática que cumpla los estándares y normativas
vigentes.
Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y
aplicaciones informáticas.
Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de
las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas,
analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras
de datos más adecuados a la resolución de un problema.
Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de
forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes
de programación más adecuados.
Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura
de los computadores, así como los componentes básicos que los
conforman.
Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los
Sistemas Operativos y diseñar e implementar aplicaciones basadas en
sus servicios.
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específica
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Ingeniería de
Computadores

N.º de
créditos
europeos
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Competencias que deben adquirirse

Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y
estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e
Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas.
Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y
estructura de las bases de datos, que permitan su adecuado uso, y el
diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellos.
Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el
almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de información,
incluidos los basados en web.
Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas
básicas de la programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo
real.
Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas
básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica.
Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida
de la ingeniería de software.
Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que
garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y
aplicaciones informáticas.
Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los
ámbitos nacional, europeo e internacional.
Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas
software que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten
de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y
cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y
prácticas de la Ingeniería del Software.
Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los
requisitos software para satisfacer estas necesidades, reconciliando
objetivos en conflicto mediante la búsqueda de compromisos aceptables
dentro de las limitaciones derivadas del coste, del tiempo, de la existencia
de sistemas ya desarrollados y de las propias organizaciones.
Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las
estrategias, estándares y tecnologías disponibles.
Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar,
implementar, verificar y documentar soluciones software sobre la base
de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas
actuales.
Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales
asociados que pudieran presentarse.
Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de
aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren
aspectos éticos, sociales, legales y económicos.
Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo
computadores, sistemas basados en microprocesador y sistemas de
comunicaciones.
Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados,
así como desarrollar y optimizar el software de dichos sistemas.
Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo
plataformas paralelas y distribuidas, así como desarrollar y optimizar
software de para las mismas.
Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de
comunicaciones.
Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y
software más adecuadas para el soporte de aplicaciones empotradas y
de tiempo real.
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Competencias que deben adquirirse

Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de
los sistemas informáticos.
Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas
hardware para el desarrollo y ejecución de aplicaciones y servicios
informáticos.
Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de
computadores.
Capacidad para tener un conocimiento profundo de los principios
fundamentales y modelos de la computación y saberlos aplicar para
interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y crear nuevos conceptos,
teorías, usos y desarrollos tecnológicos relacionados con la
informática.
Capacidad para conocer los fundamentos teóricos de los lenguajes de
programación y las técnicas de procesamiento léxico, sintáctico y
semántico asociadas, y saber aplicarlas para la creación, diseño y
procesamiento de lenguajes.
Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un problema,
conocer estrategias algorítmicas que puedan conducir a su resolución y
recomendar, desarrollar e implementar aquella que garantice el mejor
rendimiento de acuerdo con los requisitos establecidos.
Capacidad para conocer los fundamentos, paradigmas y técnicas propias
de los sistemas inteligentes y analizar, diseñar y construir sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas que utilicen dichas técnicas en
cualquier ámbito de aplicación.
Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento
humano en una forma computable para la resolución de problemas
mediante un sistema informático en cualquier ámbito de aplicación,
particularmente los relacionados con aspectos de computación,
percepción y actuación en ambientes o entornos inteligentes.
Capacidad para desarrollar y evaluar sistemas interactivos y de
presentación de información compleja y su aplicación a la resolución de
problemas de diseño de interacción persona computadora.
Capacidad para conocer y desarrollar técnicas de aprendizaje
computacional y diseñar e implementar aplicaciones y sistemas que las
utilicen, incluyendo las dedicadas a extracción automática de información
y conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos.
Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y procesos empresariales para satisfacer las
necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles
alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente, dándoles así
ventajas competitivas.
Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y
comunicación de una organización atendiendo a aspectos de seguridad
y cumplimiento de la normativa y la legislación vigente.
Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño,
implementación y mantenimiento de los sistemas de información y
comunicación.
Capacidad para comprender y aplicar los principios y prácticas de las
organizaciones, de forma que puedan ejercer como enlace entre las
comunidades técnica y de gestión de una organización y participar
activamente en la formación de los usuarios.
Capacidad para comprender y aplicar los principios de la evaluación de
riesgos y aplicarlos correctamente en la elaboración y ejecución de
planes de actuación.
Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de
gestión de la calidad y de la innovación tecnológica en las
organizaciones.
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N.º de
créditos
europeos

Tecnologías
de la
Información.

Proyecto de
Fin de Grado.

12
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Competencias que deben adquirirse

Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus
necesidades en el ámbito de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, evaluar, construir,
gestionar, explotar y mantener las tecnologías de hardware, software y
redes, dentro de los parámetros de coste y calidad adecuados.
Capacidad para emplear metodologías centradas en el usuario y la
organización para el desarrollo, evaluación y gestión de aplicaciones y
sistemas basados en tecnologías de la información que aseguren la
accesibilidad, ergonomía y usabilidad de los sistemas.
Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes
e infraestructuras de comunicaciones en una organización.
Capacidad para seleccionar, desplegar, integrar y gestionar sistemas de
información que satisfagan las necesidades de la organización, con los
criterios de coste y calidad identificados.
Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en
tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio electrónico,
multimedia, servicios interactivos y computación móvil.
Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de
los sistemas informáticos.
Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un
tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las
tecnologías específicas de la Ingeniería en Informática de naturaleza
profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas
en las enseñanzas.

ANEXO III
Establecimiento de recomendaciones respecto a determinados apartados del anexo I
del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de
verificación de títulos oficiales de la profesión de Ingeniero Químico
Apartado 1. Denominación.
La denominación de los títulos universitarios oficiales vinculados con el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Químico, deberá facilitar la identificación de la profesión y en ningún
caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.
El Consejo de Universidades, en el proceso de verificación, observará si los planes de
estudios correspondientes a títulos universitarios oficiales cuya denominación incluya la
referencia expresa a la profesión de Ingeniero Químico, cumplen las condiciones
establecidas en este Acuerdo y en el presente Anexo.
Apartado 3. Objetivos.

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.
Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y
servicios, en el ámbito de la ingeniería química y sectores industriales relacionados, en
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términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos naturales
y conservación del medio ambiente.
Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas,
empresas y centros tecnológicos en el ámbito de la ingeniería química y los sectores
industriales relacionados.
Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir
el desarrollo de
soluciones de ingeniería, en entornos nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad,
originalidad, innovación y transferencia de tecnología.
Saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la informática
apropiada, como base científica y tecnológica para el diseño de nuevos productos,
procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.
Tener capacdad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos,
sistemas y servicios utilizando criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y
gestión medioambiental.
Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de
decisiones, a partir de información incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre
las responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.
Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y
necesidades directivas en contextos nacionales e internacionales.
Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados
y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades.
Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y
otros progresos relevantes, con iniciativa y espíritu emprendedor.
Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las
competencias propias de la ingeniería química que permitan el desarrollo continuo de la
profesión.
Apartado 4.2

Condiciones de acceso al Máster.

4.2.1 Podrá acceder al Máster vinculado con el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Químico, quien haya adquirido previamente las competencias que se recogen en el
apartado 3 de la Orden Ministerial por el que se establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales vinculados con el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial, y su formación estar de acuerdo con la que se establece en el apartado 5
de la orden antes citada, referido todo ello al módulo de Tecnología Específica de Química
Industrial.
4.2.2 Asimismo, se permitirá el acceso al Máster cuando el título de grado del
interesado cubra las competencias que se recogen en los módulos de formación básica y
común a la rama industrial del apartado 5 de la Orden Ministerial por la que se establecen
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales vinculado con el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. En este caso se deberán cursar
los complementos necesarios para garantizar las competencias recogidas en el bloque de
química industrial de la referida orden.
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.
Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2
y en la disposición adicional cuarta del real decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
Los títulos a que se refiere el Anexo III del presente acuerdo son enseñanzas
universitarias oficiales de Máster, y sus planes de estudios deberán organizarse de forma
que la duración total de la formación de Grado y Máster no sea inferior a 300 créditos
europeos, a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre. Para la obtención del título de Máster se requerirá una formación complementaria
de posgrado en función de las competencias contempladas en el Máster y de las adquiridas
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con el título de grado que posea el solicitante que, en total, no exceda 120 créditos
europeos.
Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin
de máster, que computará entre 6 y 30 créditos y que en todo caso se computará en el
límite global de duración del máster.
El conjunto total de la formación de posgrado deberá figurar en el Suplemento Europeo
al título.
El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos:

N.º de
créditos
europeos

Ingeniería
de procesos
y producto.

45

Gestión
y optimización
de la producción
y sostenibilidad

15

Competencias que deben adquirirse

Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química, biología y otras
ciencias naturales, obtenidos mediante estudio, experiencia, y práctica,
con razonamiento crítico para establecer soluciones viables
económicamente a problemas técnicos.
Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química,
así como la optimización de otros ya desarrollados, tomando como
base tecnológica las diversas áreas de la ingeniería química,
comprensivas de procesos y fenómenos de transporte, operaciones de
separación e ingeniería de las reacciones químicas, nucleares,
electroquímicas y bioquímicas.
Conceptualizar modelos de ingeniería, aplicar métodos innovadores en la
resolución de problemas y aplicaciones informáticas adecuadas, para
el diseño, simulación, optimización y control de procesos y sistemas.
Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares,
incompletamente definidos, y tienen especificaciones en competencia,
considerando los posibles métodos de solución, incluidos los más
innovadores, seleccionando el más apropiado, y poder corregir la
puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.
Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y
servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas con la
ingeniería química.
Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para
la gestión integral de suministros y residuos, sólidos, líquidos y
gaseosos, en las industrias, con capacidad de evaluación de sus
impactos y de sus riesgos.
Dirigir y organizar empresas, así como sistemas de producción y servicios,
aplicando conocimientos y capacidades de organización industrial,
estrategia comercial, planificación y logística, legislación mercantil y
laboral, contabilidad financiera y de costes.
Dirigir y gestionar la organización del trabajo y los recursos humanos
aplicando criterios de seguridad industrial, gestión de la calidad,
prevención de riesgos laborales, sostenibilidad, y gestión
medioambiental.
Gestionar la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica,
atendiendo a la transferencia de tecnología y los derechos de propiedad
y de patentes.
Adaptarse a los cambios estructurales de la sociedad motivados por
factores o fenómenos de índole económico, energético o natural, para
resolver los problemas derivados y aportar soluciones tecnológicas con
un elevado compromiso de sostenibilidad.
Dirigir y realizar la verificación, el control de instalaciones, procesos y
productos, así como certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos
e informes.
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Módulo

N.º de
créditos
europeos

Competencias que deben adquirirse

Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos
del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente
ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de
Ingeniería Química de naturaleza profesional en el que se sinteticen las
competencias adquiridas en las enseñanzas.
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