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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

Universidad Complutense de Madrid Facultad de Ciencias Químicas (MADRID) 28027837

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería Química: Ingeniería de Procesos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Química: Ingeniería de Procesos por la Universidad Complutense de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ MARÍA ALUNDA RODRÍGUEZ Vicerrector de Postgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 05342333P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ MARÍA ALUNDA RODRÍGUEZ Vicerrector de Postgrado y Formación Contínua

Tipo Documento Número Documento

NIF 05342333P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

REYES JIMÉNEZ APARICIO DECANO

Tipo Documento Número Documento

NIF 04129223X

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

Edificio de Alumnos, Avda. Complutense, s/n 28040 Madrid 913941878

E-MAIL PROVINCIA FAX

eees_master@rect.ucm.es Madrid 913941440
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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: Madrid, AM 6 de febrero de 2013

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:
Ingeniería de Procesos por la Universidad
Complutense de Madrid

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ingeniería y profesiones
afines

Procesos químicos

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

010 Universidad Complutense de Madrid

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

90 15

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 36 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Complutense de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027837 Facultad de Ciencias Químicas (MADRID)

1.3.2. Facultad de Ciencias Químicas (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

45 45

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 59.0 59.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 45.0 59.0

RESTO DE AÑOS 45.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ucm.es/normativa

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

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

CG-1 - 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
farmaceútico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG-2 - 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 conservacion del medio ambiente.

CG-3 - 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.

CG-4 - Realizar la investigacion apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingenieria, en entornos
nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovaciones y transferencia de tecnología.

CG-5 - Saber establecer modelos matematicos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base cientifica y
tecnologica para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.

CG-6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad economica, calidad y gestiñon medioambiental

CG-7 - 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

CG-8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales.

CG-9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambiegüedades.

CG-10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG-11 - 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

CT-1 - Desarrollar el trabajo de forma autónoma.

CT-2 - Trabajar en equipo fomentando el desarrollo de habilidades en las relaciones humanas

CT-3 - Desarrollar sensibilidad y responsabilidad sobre temas energéticos, medioambientales y éticos

CT-4 - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico en busca de la calidad y rigor científicos

CT-5 - Elaborar y escribir informes y otros documentos de carácter científico y técnico

CT-6 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos multidisciplinares, los conceptos, principios, teorías o
modelos relacionados con la Ingeniería Química

CT-7 - Gestionar información científica, bibliografía y bases de datos especilizadas y otros recursos accesibles a través de Internet
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CT-8 - Integrar creativamente conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas enentornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares.

CT-9 - Comunicar conceptos científicos utilizando los medios audiovisuales más habituales, desarrollando las habilidades de
comunicación oral.

CT-10 - Utilizar herramientas y programas informáticos para el tratamiento y difusión de los resultados procedentes de la
infestigación científica y tecnológica.

CT-11 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación

CT-12 - Comprender y aplicar la ética en el ámbito profesional

CT-13 - Desarrollar la capacidad de comunicación científico-técnica en inglés, de forma oral y escrita

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE-1 - 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 teóricos

CE-2 - Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la organización de otros ya
desarrollados, tomando como base tecnoógica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos y fenómenos
de trasnporte, operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, bioquímicas, electroquímicas y nucleares

CE-3 - 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.

CE-4 - Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos o que tengan
especificaciones en competencia, considerando los posibles métodos de solución invluidos los omás innovadores, seleccionando el
más apropiado y poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

CE-5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la ingeniería química

CE-6 - Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos,
sólidos, líquidos y gaseosos, en las industriales, con capacidad de evaluación de sus impactos y sus riesgos

CE-7 - Dirigir y organizar empresas, así como sisemas de producción y servicios, aplicando conocimientos y capacidades de
organización industrial, estrategia comercial, planificación y logística, legislación mercantil y laboral, contabilidad financiera y
costes.

CE-8 - 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

CE-9 - Gestionar la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, atendiendo a la trasnferencia de tecnología y los derechos
de propiedad y patentes

CE-10 - 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.

CE-11 - Dirigir y realizar la verificación, el control de las instalaciones, procesos y productos, así como certificaciones, auditorías,
verificaciones, ensayos e informes

CE-12 - Saber realizar, presentar y defender, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Química de naturaleza
investigadora o técnico-profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en todas las enseñanzas.

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Las condiciones generales de acceso y admisión de estudiantes para todos los másteres se encuentran en las normativas de estudios de posgrado de la Universidad Complutense, a la que se puede
acceder a través de la página web propia del Máster en Ingeniería Química ( http://www.ucm.es/info/diq/master/index.htm) y de la Facultad de Ciencias Químicas (http://www.ucm..es/info/
ccquim.htm)
Requisitos de acceso  :

El artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 establece que 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 (EEES) 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 homologación de sus títulos, previa comprobación por
la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles que facultan en el país expedidor del título para el acceso
a enseñanzas de Máster. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

El acceso al Máster se realizará de forma directa para aquellos que estén en posesión del título de Grado en Ingeniería Química (240 créditos ECTS) y para los Licenciados en Química e Ingenieros
Químicos (titulacion es anterior es al tipo
Bolonia).

También podrán acceder al Máster aquellas titulaciones afines procedentes de otros Planes de Estudios, y todas aquellas que considere la Comisión de Coordinación y Admisión que se nombrará a
tal efecto. Cada caso será estudiado de forma individual por la Comisión de Coordinación y Admisión del Máster, nombrada al efecto y comprobará si ha conseguido las competencias del Grado en
Ingeniería Química.

Criterios de admisión  :

La admisión del alumnado se realizará de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos en el reglamento correspondiente de la Universidad Complutense siguiendo los principios de
objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad.

La Comisión de Coordinación del Máster tiene las competencias en materia de admisión de acuerdo con la normativa de la Universidad Complutense. La normativa puede ser consultada visitando la
página web del Máster:

http://www.ucm.es/info/diq/master/index.htm.
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A la hora de establecer los criterios de admisión, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010.

Los estudiantes serán admitidos en el Máster en Ingeniería Química si cumplen los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que se encuentran definidos en esta Memoria, entre los
que podrán considerarse requisitos de formación previa específica en algunos aspectos básicos de la Ingeniería Química o de formación complementaria.

En caso de que el número de solicitudes sea mayor que la oferta de plazas se llevará a cabo una selección de los estudiantes. Esta selección la realizará la Comisión de Coordinación y Admisión del
Máster sobre las bases del curriculum vitae y una carta de motivación de cada uno de los candidatos. En todo caso, la citada Comisión de Coordinación y Admisión del Máster se reservará el derecho
de solicitar el nombre de dos personas que puedan ser contactadas como referencia.

La selección de los candidatos se llevará a cabo por la Comisión de Coordinación y Admisión del Máster valorando los siguientes criterios: afinidad de los estudios
de grado, expediente académico, curriculum vitae,  experiencia profesional y escrito de motivación del candidato. Conforme a dichos criterios, se elaborará la lista de
admitidos y, en caso de superarse las plazas ofertadas por el Máster, la lista de espera priorizada.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Después del periodo de matrícula y unas fechas antes del inicio formal del curso académico, se desarrollará un acto de recepción a los nuevos estudiantes, donde se les dará la bienvenida y se les
presentará a los coordinadores, tutores y profesores del Máster. En dicho acto, se les informará del sentido y desarrollo general del Máster, así como también de los servicios que se les proporcionan
por el hecho de ser estudiantes y de cualquier normativa que les pueda ser de especial interés para el adecuado desarrollo de su vida en el campus.

La Universidad Complutense tiene, a través de su página web, folletos institucionales, y la Unidad de Información, que junto con los coordinadores del Máster, permiten orientar y reconducir las
dudas de los estudiantes ya matriculados. Se puede acceder a todo ello a través de la página web del Máster, que a su vez permite acceder a la página web de la Universidad Complutense: http://
www.ucm.es/info/diq/master/index.htm.

El Máster en Ingeniería Química, además de contar con los procedimientos de acogida y orientación a estudiantes de nuevo ingreso, establecerá un Plan de Acción Tutorial, que comienza con el
nombramiento del Tutor académico. En este plan se contempla que los alumnos tengan un apoyo directo en su proceso de toma de decisiones y el seguimiento continuo a través de la figura del tutor.
Los mecanismos básicos del Plan de Acción Tutorial desde la entrada en el Máster son:

- La tutoría de matrícula: que consiste en informar, orientar y asesorar al estudiante respecto a todo aquello que es competencia del plan de estudios.
- El sistema de apoyo permanente a los estudiantes una vez matriculados, que consistirá en un seguimiento directo del estudiante durante todos sus estudios de Posgrado.
- En la carta de admisión al Máster se informará a los estudiantes del tutor que tienen asignado.

El Tutor también recogerá cuantas sugerencias le quieran hacer llegar los estudiantes sobre el funcionamiento del Máster así como las reclamaciones que crea pertinentes. El tutor dará conocimiento
de las mismas a los Coordinadores del Máster, que tratarán, en cada caso, y en concreto en el caso de las reclamaciones, de buscar una solución satisfactoria. Si el alumno no estuviera conforme con
la resolución, elevará la reclamación a la Comisión de Coordinación del Máster a través de cualquiera de sus representantes, siendo aquella la que decidirá sobre la cuestión planteada.

El procedimiento institucional se basará en la recepción, atención y transmisión de las sugerencias y reclamaciones recibidas a través del Centro de Estudios de Posgrado o del Vicerrectorado de
Posgrado y Formación Continua, así como en el estudio de mecanismos de mejora convenientes en cada caso. A estos efectos se ha establecido un buzón de sugerencias en la página web de dichas
instancias.

Por otra parte, la Universidad Complutense tiene una unidad que presta apoyo a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad. Su actividad se organiza en tres áreas de trabajo:

- Voluntariado y Cooperación al Desarrollo.
- Atención a la Discapacidad y Formación.
- Análisis y Estudios.

La labor de apoyo a los estudiantes con discapacidad, con el objetivo de que puedan realizar todas sus actividades en la universidad en las mejores condiciones se concreta en:

- Atención, información, asesoramiento y seguimiento personalizado: para la realización de la matrícula, los diferentes aspectos administrativos y organizativos, etc. El
primer contacto tiene lugar en los primeros días del curso académico y, caso de que no haya demandas específicas por parte del estudiante, la Oficina vuelve a ponerse en
contacto con ellos un mes antes de empezar las convocatorias de exámenes.
- Acciones conducentes a la igualdad de oportunidades: servicio de tutorías, asistencia por parte de cuidadores procedentes de las Facultades de Enfermería, servicio de
intérpretes por lengua de signos, servicio de transporte adaptado y servicio de voluntariado de acompañamiento. Además, se facilita la gestión de recursos materiales y
técnicos, por ejemplo la transcripción de exámenes y material impreso a Braille.
- Asesoramiento para la accesibilidad universal, tanto arquitectónica como electrónica.
- Asesoramiento y orientación al empleo: programas específicos para estudiantes con discapacidad.
- Asesoramiento al personal docente sobre adaptación del material didáctico y pruebas de evaluación y al personal de administración y servicios en cuanto a la evaluación
de las necesidades del alumnado y las adaptaciones que cada año son necesarias.

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 13,5

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

La Universidad Complutense tiene publicado el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de créditos en Grados y Másteres
en la siguiente dirección web: http://www.ucm.es/normativa
El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la UCM de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de la UCM o de
otra Universidad, o el proporcionar efectos académicos a actividades que, de acuerdo con la normativa de la UCM, dispongan de
carácter formativo para el estudiante. Los créditos reconocidos computarán – en los porcentajes que dependiendo de su origen se
establezcan - para la obtención de una titulación de carácter oficial. El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del
estudiante se realizará a la enseñanza oficial de Máster que se solicite, conforme a los siguientes criterios:
a. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a asignaturas superadas entre enseñanzas oficiales de Máster,
en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas de origen y las previstas en el plan
de estudios del título de Máster Universitario para el que se solicite el reconocimiento de créditos.
b. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitectura, enseñanzas
todas ellas anteriores al R.D. 1393/2007, siempre y cuando procedan de asignaturas vinculadas al segundo ciclo de las mismas y
atendiendo a la misma adecuación de competencias.
c. Se podrán reconocer créditos cursados en enseñanzas oficiales de Doctorado reguladas tanto por el R.D. 1393/2007 como por los
anteriores R.D. 185/1985 R.D. 778/1998 y R.D. 56/2005, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
asociados a las asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario que se quiera cursar.
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d. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral de análogo nivel y de
enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyan el
plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos
de baremación del expediente.
e. El Trabajo Fin de Máster no podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de las competencias
específicas asociadas al título de Máster correspondiente de la UCM.
El reconocimiento de créditos no podrá superar el 40% de los créditos correspondientes al título de Máster para el que se solicite el
reconocimiento.
En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados, de forma explícita, el número y tipo de créditos ECTS que se le reconocen al
estudiante, conforme a los contenidos y competencias que queden acreditados, y aquellas asignaturas que no deberán ser cursadas
por el estudiante.
En el expediente del estudiante las asignaturas figurarán como reconocidas, con la calificación correspondiente. Esta calificación
será equivalente a la calificación de las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la
media ponderada cuando varias asignaturas de origen conlleven al reconocimiento de una única asignatura de destino. No serán
susceptibles de reconocimiento los créditos de asignaturas previamente reconocidas o convalidadas.
La transferencia de créditos implica que en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas de Máster de
la UCM, seguidas por cada estudiante, se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la UCM u otra Universidad, cuando esos estudios no hayan conducido a la obtención de un título oficial. No se
incluirán entre estos créditos los que hayan sido objeto de reconocimiento.
La transferencia de créditos se realizará consignando el número de créditos y la calificación obtenida en las asignaturas superadas
en otros estudios universitarios oficiales no finalizados. En ningún caso los créditos objeto de transferencia computarán a efectos de
media del expediente académico.
La transferencia de créditos será otorgada por la Secretaría General de la Universidad a la vista de la documentación aportada por el
estudiante y se incorporará a su expediente académico. Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el Decano/
a o Director/a del Centro al que se encuentren adscritas las enseñanzas de Máster, para las que se solicita el reconocimiento de
créditos, previo informe de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos del Centro.
La Comisión de Estudios de la Universidad velará por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Reconocimiento y
Transferencia de cada Centro, atenderá las dificultades que pudieran surgir en los procesos de reconocimiento y transferencias y
validará las tablas de reconocimiento de créditos.
Contra las resoluciones del Decano/a o Director/a del Centro se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector en el plazo de un
mes.
Los Centros elaborarán tablas de reconocimiento de créditos que serán públicas y que permitirán a los estudiantes conocer
con antelación las asignaturas, materias o módulos susceptibles de reconocimiento. Estas tablas serán remitidas a la Comisión
de Estudios de la Universidad Complutense al finalizar cada curso académico, debiendo actualizarse periódicamente con los
reconocimientos nuevos que se hayan tramitado y aprobado. Cualquier modificación de estas tablas será puesta en conocimiento de
la Comisión de Estudios.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los
reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en
el Suplemento Europeo al Título.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

De acuerdo a lo expuesto en el apartado 4.2, los Ingenieros Químicos, Graduados en Ingeniería Química e Ingenieros Técnicos Industriales, especialidad
en Química Industrial, constituirán el grueso de los alumnos matriculados en este Máster, ya que constituye la continuación de formación del egresado de
dichas titulaciones. Estos titulados podrán acceder al Máster en Ingeniería Química de la UCM sin necesidad de complementos formativos, ya que en sus
respectivos títulos previos han adquirido todas las competencias generales y específicas exigidas en la legislación correspondiente.

Por otra parte, no se contemplan complementos formativos para este título.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Desarrollo de los contenidos del programa.

Trabajo en profundidad sobre aspectos puntuales del programa.

Resolución de problemas

Prácticas de laboratorio.

Realización de trabajos académicos dirigidos por el profesor

Orientación y seguimiento del alumno por el profesor

Actividades de evaluación

Aproximación del alumno a la realidad del mundo industrial

Presentaciones por profesionales cualificados de diferentes aspectos de la industria química

Trabajo autónomo del alumno

Prácticas en aula de informática

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría

Seminarios

Clases de problemas

Actividades prácticas (en aula, laboratorio o aula de informática)

Trabajos monográficos

Tutorías

Evaluaciones y/o exámenes

Visitas a instalaciones industriales

Conferencias y debates

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Éxamen escrito

Trabajos e informes escritos

Exposición oral de trabajos, informes, problemas, casos, etc...

Informes de tutorías

Asistencia y participación en clase

5.5 NIVEL 1: Modulo de Ingeniería de Procesos y Producto

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis avanzado de reacciones y reactores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y saber aplicar la metodología de estudio de redes de reacciones: estequiometría, termodinámica y determinación y validación de modelos cinéticos.
- Ser capaz de analizar la cinética y la fenomenología de transformaciones químicas complejas de diversa naturaleza: catalíticas, poliméricas, bioquímicas,
electroquímicas, fotoquímicas y sonoquímicas.
- Ser capaz de obtener datos experimentales de transformaciones químicas complejas y ser capaz de formular modelos cinéticos a partir de dichos datos.
- Ser capaz de elaborar informes técnico-científicos tanto a partir de información obtenida de fuentes bibliográficas como de la elaborada por el propio alumno.
- Saber elegir y diseñar los reactores adecuados para las transformaciones químicas complejas en función de su naturaleza.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Bases del diseño de reactores químicos. Análisis de las reacciones químicas. Sistemas bifásicos y multifásicos.
2. Análisis de Redes de reacciones químicas: Estequiometría y Termodinámica. Modelos cinéticos. Métodos de cálculo de parámetros. Discriminación de modelos.
3. Reacciones y reactores de polimerización. Características: Distribución de pesos moleculares y de longitud de cadena. Fenomenología de las reacciones de
polimerización. Estequiometría, Termodinámica y Cinética de las reacciones de polimerización. Diseño de reactores de polimerización.
4. Reacciones gas-líquido y líquido-líquido. Modelos para la descripción del transporte de materia. Coeficiente volumétrico de transporte: Correlaciones empíricas y
predicción teórica. El factor de aumento. Principios de diseño de reactores fluido-fluido.
5. Reacciones gas-líquido-sólido y líquido-líquido-sólido. Modelos para la descripción del transporte de materia. Coeficiente volumétrico de transporte: correlaciones
empíricas. Principios de diseño de reactores trifásicos.
6. Análisis cinético de bioprocesos y biorreactores. Tipos de bioprocesos y de biorreactores. Fenomenología. Cambio de escala. Procesos enzimáticos. Mecanismo.
Inmovilización de enzimas: métodos. Cinética de las reacciones enzimáticas
7. Desactivación de enzimas mecanismos. Procesos con microorganismos
8. Fenomenología de los procesos con células: metabolismo celular, transporte entre fases y en la membrana. Stress
hidrodinámico y oxidativo.
9. Modelos cinéticos para transformaciones microbianas. Transporte y consumo de oxígeno. Acople de fenómenos. Stress y daño celular.
10. Biorreactores enzimáticos. diseño de reactores discontinuos y continuos. Lechos con enzimas inmovilizadas. Biorreactores microbianos. Diseño de reactores
discontinuos, semicontinuos y continuos. Tanques agitados y "airlift"
11. Reacciones y reactores electroquímicos, fotoquímicos y sonoquímicos. Procesos electroquímicos. Cinética de los procesos electroquímicos. Fenomenología de los
procesos electroquímicos. Diseño de reactores electroquímicos. Células de combustible.
12. Procesos fotoquímicos. Catálisis fotoquímica. Cinética de los procesos fotoquímicos. Fenomenología de los procesos fotoquímicos. Diseño de reactores foto-
catalíticos.
13. Procesos sonoquímicos. Cinética de los procesos sonoquímicos. Fenomenología de los procesos sonoquímicos. Diseño de reactores sonoquímicos.
14. Procesos nucleares. Reacciones nucleares. Reactores nucleares.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - 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
farmaceútico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG-2 - 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 conservacion del medio ambiente.

CG-5 - Saber establecer modelos matematicos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base cientifica y
tecnologica para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.

CG-10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG-11 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Desarrollar el trabajo de forma autónoma.

CT-2 - Trabajar en equipo fomentando el desarrollo de habilidades en las relaciones humanas

CT-3 - Desarrollar sensibilidad y responsabilidad sobre temas energéticos, medioambientales y éticos

CT-4 - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico en busca de la calidad y rigor científicos

CT-5 - Elaborar y escribir informes y otros documentos de carácter científico y técnico

CT-6 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos multidisciplinares, los conceptos, principios, teorías o
modelos relacionados con la Ingeniería Química
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CT-7 - Gestionar información científica, bibliografía y bases de datos especilizadas y otros recursos accesibles a través de Internet

CT-11 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - 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 teóricos

CE-2 - Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la organización de otros ya
desarrollados, tomando como base tecnoógica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos y fenómenos
de trasnporte, operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, bioquímicas, electroquímicas y nucleares

CE-3 - 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.

CE-4 - Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos o que tengan
especificaciones en competencia, considerando los posibles métodos de solución invluidos los omás innovadores, seleccionando el
más apropiado y poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

CE-10 - 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

Desarrollo de los contenidos del programa. 30 100

Trabajo en profundidad sobre aspectos
puntuales del programa.

7 100

Resolución de problemas 12 100

Prácticas de laboratorio. 15 100

Orientación y seguimiento del alumno por
el profesor

2 100

Actividades de evaluación 9 100

Presentaciones por profesionales
cualificados de diferentes aspectos de la
industria química

4 100

Trabajo autónomo del alumno 131 0

Prácticas en aula de informática 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría

Seminarios

Clases de problemas

Actividades prácticas (en aula, laboratorio o aula de informática)

Trabajos monográficos

Tutorías

Evaluaciones y/o exámenes

Visitas a instalaciones industriales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Éxamen escrito 50.0 70.0

Trabajos e informes escritos 10.0 30.0

Asistencia y participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Diseño integrado 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Aplicar estrategias para lograr el diseño integrado de procesos químicos de forma que estos resulten eficaces y eficientes.
- Utilizar la tecnología pinch para el desarrollo de redes de cambiadores de calor que requieran de un consumo mínimo de servicios de refrigeración y calefacción y
asimismo estén formadas por un número mínimo de cambiadores.
- Seleccionar los servicios de refrigeración y calefacción del proceso según criterios de eficiencia energética.
- Diseñar sistemas de abastecimiento de aguas de proceso que maximicen la reutilización del agua, reduzcan la generación de vertidos y minimicen los costes de
tratamiento de los efluentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

1. Estrategias en el diseño integrado de procesos químicos.
2. Análisis del sistema de reacción.
3. Análisis del sistema de separación.
4. Análisis del sistema reacción-separación-recirculación.
5. Integración energética y diseño de redes de cambiadores de calor.
6. Servicios de refrigeración y calefacción.
7. Reutilización del agua y minimización de vertidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - 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
farmaceútico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG-2 - 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 conservacion del medio ambiente.

CG-3 - 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.

CG-4 - Realizar la investigacion apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingenieria, en entornos
nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovaciones y transferencia de tecnología.

CG-6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad economica, calidad y gestiñon medioambiental

CG-7 - 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

CG-8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales.

CG-10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.
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CG-11 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Desarrollar el trabajo de forma autónoma.

CT-3 - Desarrollar sensibilidad y responsabilidad sobre temas energéticos, medioambientales y éticos

CT-4 - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico en busca de la calidad y rigor científicos

CT-6 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos multidisciplinares, los conceptos, principios, teorías o
modelos relacionados con la Ingeniería Química

CT-8 - Integrar creativamente conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas enentornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares.

CT-9 - Comunicar conceptos científicos utilizando los medios audiovisuales más habituales, desarrollando las habilidades de
comunicación oral.

CT-10 - Utilizar herramientas y programas informáticos para el tratamiento y difusión de los resultados procedentes de la
infestigación científica y tecnológica.

CT-11 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación

CT-12 - Comprender y aplicar la ética en el ámbito profesional

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - 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 teóricos

CE-2 - Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la organización de otros ya
desarrollados, tomando como base tecnoógica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos y fenómenos
de trasnporte, operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, bioquímicas, electroquímicas y nucleares

CE-3 - 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.

CE-4 - Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos o que tengan
especificaciones en competencia, considerando los posibles métodos de solución invluidos los omás innovadores, seleccionando el
más apropiado y poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

CE-10 - 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.

CE-6 - Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos,
sólidos, líquidos y gaseosos, en las industriales, con capacidad de evaluación de sus impactos y sus riesgos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos del programa. 30 100

Trabajo en profundidad sobre aspectos
puntuales del programa.

5 100

Resolución de problemas 10 100

Realización de trabajos académicos
dirigidos por el profesor

2 100

Orientación y seguimiento del alumno por
el profesor

2 100

Actividades de evaluación 3 100

Trabajo autónomo del alumno 98 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría

Seminarios

Clases de problemas

Trabajos monográficos

Tutorías
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Evaluaciones y/o exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Éxamen escrito 50.0 70.0

Trabajos e informes escritos 10.0 30.0

Informes de tutorías 5.0 10.0

Asistencia y participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Fenómenos de transporte

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y distinguir los aspectos fundamentales del mecanismo de transporte de las tres propiedades extensivas: cantidad de movimiento, energía y materia.

- Adquirir las capacidades necesarias para aplicar correctamente las leyes básicas de conservación de la cantidad de movimiento, masa y energía a un volumen de control, formulando las
correspondientes ecuaciones de variación de estas tres propiedades en el citado volumen.

- Plantear y resolver modelos matemáticos que describan procesos determinados por el transporte de una o varias de las propiedades extensivas tanto en estacionario como en no estacionario

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos Generales. Clasificación y definición de las operaciones básicas. Propiedades extensivas e intensivas. Definición y relaciones. Semejanzas y diferencias entre el transporte de las
propiedades extensivas. Transporte molecular y turbulento: Características.

Transporte Molecular. Ecuación general de conservación de cualquier propiedad extensiva. Flujos de propiedad extensiva. Transporte Molecular de Cantidad de Movimiento en flujo interno, de
Energía en sólidos y de Materia en mezclas binarias.    Estimación de las propiedades de transporte

Transporte Turbulento. Definición y características. Ecuaciones de conservación promedias. Teorías sobre la turbulencia

Teoría de la Capa Límite. Concepto de capa límite: capas límite fluidodinámica, térmica y de concentración. Capa límite sobre una placa plana: modelo matemático y simplificaciones de Prandtl.
Soluciones precisa de Blasius y aproximada de Karman.  Capa límite sobre otros tipos de superficies.

Coeficientes de transporte. Coeficientes individuales de transporte: ecuaciones de definición. Aplicación a los distintos fenómenos de transporte. Teorías sobre los
coeficientes individuales de transporte. Influencia del transporte másico. Coeficientes globales de transporte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - 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
farmaceútico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG-5 - Saber establecer modelos matematicos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base cientifica y
tecnologica para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT-1 - Desarrollar el trabajo de forma autónoma.

CT-8 - Integrar creativamente conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas enentornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares.

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - 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 teóricos

CE-2 - Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la organización de otros ya
desarrollados, tomando como base tecnoógica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos y fenómenos
de trasnporte, operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, bioquímicas, electroquímicas y nucleares

CE-5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la ingeniería química

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Desarrollo de los contenidos del programa. 30 100

Trabajo en profundidad sobre aspectos
puntuales del programa.

5 100

Resolución de problemas 10 100

Prácticas de laboratorio. 10 100

Realización de trabajos académicos
dirigidos por el profesor

2 100

Actividades de evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría

Seminarios

Clases de problemas

Actividades prácticas (en aula, laboratorio o aula de informática)

Tutorías

Evaluaciones y/o exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Éxamen escrito 50.0 70.0

Trabajos e informes escritos 10.0 30.0

Exposición oral de trabajos, informes,
problemas, casos, etc...

10.0 20.0

Asistencia y participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Modelización y simulación 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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Comprender los fundamentos matemáticos de los métodos numéricos para la resolución de problemas dinámicos en ingeniería química

- Saber programar un método numérico de resolución de ecuaciones diferenciales parciales con MATLAB

 - Saber plantear un modelo de un proceso dinámico en ingeniería química a partir de ecuaciones fundamentales y resolverlo con un método numérico adecuado

 - Usar la simulación como una herramienta para analizar las relaciones causa-efecto en procesos dinámicos en ingeniería química

5.5.1.3 CONTENIDOS

Primera parte: Ecuaciones de Reacción-Difusión. Regímenes estacionario y no estacionario.  Métodos numéricos para ecuaciones de reacción difusión: método de diferencias finitas, método de
colocación ortogonal y método mixto de elementos finitos y colocación.  Implementación en Matlab.

 

Segunda parte: Fundamentos de modelado de procesos. Fundamentos de dinámica de procesos. Desarrollo de modelos dinámicos. Modelado de fenómenos de transporte en procesos no
estacionarios. Modelado de procesos dependientes del tiempo y de una o más coordenadas espaciales. Simulación de procesos dinámicos con MATLAB. Ejemplos de aplicación a casos prácticos en
Ingeniería Química.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-5 - Saber establecer modelos matematicos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base cientifica y
tecnologica para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.

CG-11 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Desarrollar el trabajo de forma autónoma.

CT-5 - Elaborar y escribir informes y otros documentos de carácter científico y técnico

CT-6 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos multidisciplinares, los conceptos, principios, teorías o
modelos relacionados con la Ingeniería Química

CT-9 - Comunicar conceptos científicos utilizando los medios audiovisuales más habituales, desarrollando las habilidades de
comunicación oral.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - 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 teóricos

CE-3 - 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.

CE-4 - Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos o que tengan
especificaciones en competencia, considerando los posibles métodos de solución invluidos los omás innovadores, seleccionando el
más apropiado y poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

Seleccione un valor

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos del programa. 25 100

Trabajo en profundidad sobre aspectos
puntuales del programa.

4 100

Resolución de problemas 10 100
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Orientación y seguimiento del alumno por
el profesor

2 100

Actividades de evaluación 2 100

Trabajo autónomo del alumno 87 0

Prácticas en aula de informática 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría

Seminarios

Clases de problemas

Actividades prácticas (en aula, laboratorio o aula de informática)

Trabajos monográficos

Tutorías

Evaluaciones y/o exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Éxamen escrito 50.0 70.0

Trabajos e informes escritos 10.0 30.0

Informes de tutorías 5.0 10.0

Asistencia y participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Campos de aplicación de la Ingeniería Quimica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 18

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender los conceptos subyacentes en el desarrollo de procesos industriales y medioambientales de tipo biotecnológico.

· Diseñar conceptualmente productos y procesos y optimizar los ya desarrollados, dentro del campo de la ingeniería bioquímica.

· Tener capacidad de solucionar problemas poco familiares y definidos, considerando todas las soluciones técnicas, incluso las más innovadoras, y seleccionando
la más adecuada.

· Ser capaz de elaborar informes técnico-científicos tanto a partir de información obtenida de fuentes bibliográficas como de la elaborada por el propio alumno
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· Consolidar y completar las competencias generales y específicas del Grado de Ingeniería Química que capacitan al Ingeniero Químico para abordar el análisis de
la dinámica de procesos.

· Estudiar en profundidad la instrumentación inteligente empleando buses de campo, sistemas de control distribuido (DCS), programación de autómatas,
controladores lógicos programables (PLC’s); se tratan los sistemas de información de plantas, protocolos de comunicaciones y sistemas de gestión.

· Adquirir competencias para conceptualizar modelos de ingeniería, y aplicar métodos innovadores en la resolución de problemas y aplicaciones informáticas
adecuadas para el diseño, simulación, optimización y control de procesos y sistemas

· Conocer los problemas que suscita la conservación de los alimentos en la Industria de los Alimentos. Aplicar estrategias para lograr optimizar, en cada caso, el
proceso más eficaz y eficiente de conservación del alimento.

· Aplicar las operaciones básicas de la Ingeniería Química a la Industria de los Alimentos.

· Utilizar la tecnología de diversas áreas de la Ingeniería Química para el diseño, la simulación, optimización y control de los procesos de conservación de
alimentos en esta Industria.

· Adquirir conocimientos sobre los procesos  catalíticos  relacionados con la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.

· Diseñar procesos catalíticos de interés ambiental tomando como base la ingeniería de la reacción química (cinética química aplicada y reactores químicos)

· Resolución de los modelos planteados con base ingenieril para el diseño y simulación de procesos catalíticos de interés ambiental, empleando los métodos
matemáticos y las aplicaciones informáticas adecuadas,

·  Conocer la legislación vigente y las estrategias de control relativas a la contaminación de aguas.

· Adquirir las capacidades necesarias para seleccionar el método mas adecuado para la eliminación de contaminantes en efluentes acuosos.

· Comprender los fundamentos de los distintos tratamientos para la depuración de aguas.

· Plantear y resolver  los modelos matemáticos que permitan el diseño de las unidades en los distintos tratamientos.

· Adquirir conocimientos de materiales utilizados en la Industria Química.

· Adquirir conocimientos del comportamiento y prevención contra la corrosión de los materiales en contacto con medios agresivos en la industria.

· Adquirir conocimientos sobre criterios de selección de materiales para diversos procesos industriales.

· Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en la selección y control de materiales utilizados en procesos industriales.

· Comprender los fundamentos físico-químicos de procesos de separación avanzados de utilidad industrial

· Diseñar procesos de separación avanzados de utilidad industrial

· Conocer los principales campos de aplicación actuales de procesos de separación avanzados, y poder evaluar nuevos campos de aplicación

· Estudiar las herramientas y metodologías para la integración de la producción limpia y para el diagnóstico ambiental con el fin de abordar los problemas
medioambientales particulares de cada proceso industrial.

· Identificar el origen de los residuos generados (líquidos, sólidos y gaseosos) y los problemas ambientales asociados a cada proceso, así como las técnicas
disponibles para su prevención y/o corrección.

· Localizar la información disponible sobre los procesos de producción propios de los principales sectores industriales e interpretar dicha información con vistas a
la producción limpia y minimización de residuos.

· Conocer el entorno de la Directiva IPPC y las mejores técnicas disponibles de los distintos sectores industriales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Procesos avanzados de separación: separaciones por adsorción; separación con membranas; procesos con fluidos supercríticas

· Materiales para la industria: propiedades físicas y mecánicas de los materiales para la industria química. Fundamentos de corrosión y protección

· Ingeniería de procesos avanzados para la depuración de aguas: Estrategias para el control de la contaminación de aguas. Tratamientos físicos-químicos.
Tratamientos biológicos avanzados. Procesos híbridos de oxidación avanzada. Reutilización de aguas residuales

· Ingeniería de la catálisis ambiental: catálisis y catalizadores. Eliminación catalítica de contaminantes en fase gas y líquida. Catálisis para energías renovables.
Catálisis y reducción de la contaminación atmosférica.

· Ingeniería alimentaria: tecnología del procesado y conservación de los alimentos. Esterilización. Refrigeración. Congelación. Liofilización. Tecnologías
emergentes en el procesado de alimentos

· Control avanzado de procesos químicos: matemáticas para el control de procesos químicos. Diseño y ajuste de controladores. Automatización de instalaciones
industriales. Control digital de procesos. Redes neuronales

· Biotecnología ambiental: biorremediación y bioprocesos: procesos biotecnológicos. Biotecnología en la generación de energía. Biorremediación y biotecnología
ambiental. Casos en estudio.

· Prevención y control integrado de la contaminación industrial. Principios de diseño de procesos limpios. Prevención y control integrado de la contaminación.
Aplicación a diversos sectores industriales.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - 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
farmaceútico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG-2 - 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 conservacion del medio ambiente.

CG-3 - 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.

CG-4 - Realizar la investigacion apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingenieria, en entornos
nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovaciones y transferencia de tecnología.

CG-5 - Saber establecer modelos matematicos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base cientifica y
tecnologica para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.

CG-6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad economica, calidad y gestiñon medioambiental
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CG-7 - 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

CG-8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales.

CG-9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambiegüedades.

CG-10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG-11 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Desarrollar el trabajo de forma autónoma.

CT-2 - Trabajar en equipo fomentando el desarrollo de habilidades en las relaciones humanas

CT-3 - Desarrollar sensibilidad y responsabilidad sobre temas energéticos, medioambientales y éticos

CT-4 - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico en busca de la calidad y rigor científicos

CT-5 - Elaborar y escribir informes y otros documentos de carácter científico y técnico

CT-6 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos multidisciplinares, los conceptos, principios, teorías o
modelos relacionados con la Ingeniería Química

CT-7 - Gestionar información científica, bibliografía y bases de datos especilizadas y otros recursos accesibles a través de Internet

CT-8 - Integrar creativamente conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas enentornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares.

CT-9 - Comunicar conceptos científicos utilizando los medios audiovisuales más habituales, desarrollando las habilidades de
comunicación oral.

CT-10 - Utilizar herramientas y programas informáticos para el tratamiento y difusión de los resultados procedentes de la
infestigación científica y tecnológica.

CT-11 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación

CT-12 - Comprender y aplicar la ética en el ámbito profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - 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 teóricos

CE-2 - Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la organización de otros ya
desarrollados, tomando como base tecnoógica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos y fenómenos
de trasnporte, operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, bioquímicas, electroquímicas y nucleares

CE-3 - 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.

CE-4 - Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos o que tengan
especificaciones en competencia, considerando los posibles métodos de solución invluidos los omás innovadores, seleccionando el
más apropiado y poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

CE-5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la ingeniería química

CE-6 - Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos,
sólidos, líquidos y gaseosos, en las industriales, con capacidad de evaluación de sus impactos y sus riesgos

CE-8 - 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

CE-10 - 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.

CE-11 - Dirigir y realizar la verificación, el control de las instalaciones, procesos y productos, así como certificaciones, auditorías,
verificaciones, ensayos e informes

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Desarrollo de los contenidos del programa. 120 100

Trabajo en profundidad sobre aspectos
puntuales del programa.

20 100

Resolución de problemas 30 100

Prácticas de laboratorio. 15 100

Realización de trabajos académicos
dirigidos por el profesor

4 100

Orientación y seguimiento del alumno por
el profesor

8 100

Actividades de evaluación 8 100

Trabajo autónomo del alumno 380 0

Prácticas en aula de informática 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría

Seminarios

Clases de problemas

Actividades prácticas (en aula, laboratorio o aula de informática)

Trabajos monográficos

Tutorías

Evaluaciones y/o exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Éxamen escrito 50.0 70.0

Trabajos e informes escritos 10.0 30.0

Exposición oral de trabajos, informes,
problemas, casos, etc...

10.0 20.0

Informes de tutorías 5.0 10.0

Asistencia y participación en clase 5.0 10.0

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

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estancias en Empresas o Centros de Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

Conocer el marco Regional, Nacional y Europeo de Ciencia y Tecnología, así como los procedimientos para la Transferencia del Conocimiento.

 

Saber hacer una búsqueda bibliográfica en bases de datos científicos así como aprender las normas y guías para elaborar documentos científico-técnicos

 

Familiarizarse con la realidad en el ámbito de la empresa y los principios que rigen su dinámica de operación y/o con el método científico aplicado en el área de Ingeniería Química.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos, relacionados con la introducción teórica sobre el desarrollo de la actividad investigadora y de transferencia de tecnología, son:

 

· La Ciencia. Breve historia de la Ciencia. El método científico.

· Avances científicos y tecnológicos en los siglos XIX y XX. La Industria Química y la Ingeniería Química: nacimiento y evolución.

· La revisión por pares. Historia. Aplicación al avance del conocimiento y a  la publicación de resultados y teorías científicas. Aplicación al reparto de fondos para
investigación.

· I+D: definición. Los programas de I+D, nacimiento, evolución. Programas Nacionales de I+D. El Sistema Ciencia-Tecnología español. Relación sector público
y privado.

· Programas Europeos e Internacionales de I+D+i. Relación sector público y privado.

· Programación de una investigación: pasos, métodos, requisitos. Presupuesto.

· Solicitud de proyectos y ayudas. Fuentes de financiación. Redacción de proyectos y petición de ayudas.

 

Los contenidos relacionados con la introducción teórica sobre la búsqueda bibligráfica y producción de documentación, son:

 

· Introducción a la documentación científica. Literatura primaria, secundaria y terciaria.

· Fuentes de información en internet.  Recursos electrónicos.  Bases de datos en la UCM: Web of Knowledge, SciFinder Scholar.  Bases de patentes: Espacenet.
Búsquedas bibliográficas.

· Producción y presentación de documentos científico-técnicos. Propuestas. Informes. Artículos científicos y comunicaciones a congresos.  Consideraciones éticas.

Los contenidos de la estancia en Centros de Investigación o Empresas son:
Independientemente del lugar de realización de esta estancia, se cubrirán los contenidos y objetivos siguientes:

· Planificación de un trabajo de investigación

· Búsqueda y consulta bibliográfica

· Montaje y/o manejo de equipos experimentales y de análisis

· Empleo de aplicaciones informáticas para la interpretación de datos

· Redacción y exposición de informes científicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - 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
farmaceútico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG-4 - Realizar la investigacion apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingenieria, en entornos
nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovaciones y transferencia de tecnología.

CG-7 - 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

CG-11 - 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.

CG-9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambiegüedades.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Desarrollar el trabajo de forma autónoma.

CT-2 - Trabajar en equipo fomentando el desarrollo de habilidades en las relaciones humanas

CT-4 - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico en busca de la calidad y rigor científicos

CT-5 - Elaborar y escribir informes y otros documentos de carácter científico y técnico
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CT-6 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos multidisciplinares, los conceptos, principios, teorías o
modelos relacionados con la Ingeniería Química

CT-7 - Gestionar información científica, bibliografía y bases de datos especilizadas y otros recursos accesibles a través de Internet

CT-8 - Integrar creativamente conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas enentornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares.

CT-9 - Comunicar conceptos científicos utilizando los medios audiovisuales más habituales, desarrollando las habilidades de
comunicación oral.

CT-10 - Utilizar herramientas y programas informáticos para el tratamiento y difusión de los resultados procedentes de la
infestigación científica y tecnológica.

CT-11 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación

CT-13 - Desarrollar la capacidad de comunicación científico-técnica en inglés, de forma oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - 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 teóricos

CE-9 - Gestionar la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, atendiendo a la trasnferencia de tecnología y los derechos
de propiedad y patentes

CE-10 - 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

Desarrollo de los contenidos del programa. 15 100

Trabajo en profundidad sobre aspectos
puntuales del programa.

15 100

Prácticas de laboratorio. 260 100

Realización de trabajos académicos
dirigidos por el profesor

5 100

Actividades de evaluación 3 100

Trabajo autónomo del alumno 77 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría

Seminarios

Actividades prácticas (en aula, laboratorio o aula de informática)

Trabajos monográficos

Tutorías

Evaluaciones y/o exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos e informes escritos 50.0 70.0

Exposición oral de trabajos, informes,
problemas, casos, etc...

30.0 50.0

NIVEL 2: Organización y Dirección de Empresas

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

Conocer la realidad de la Dirección y Organización de una empresa en lo referente a sus decisiones estratégicas y operativas.

 

Desarrollar capacidades de organización global, en los áreas comercial, de producción y financiero, para garantizar la creación de valor y la supervivencia de la misma en un entorno competitivo.

 

Saber implantar mecanismos de seguimiento y control de la gestión que posibiliten una toma de decisiones adecuada y alineada con los requerimientos de la legislación mercantil y laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- La  Empresa, Empresario y Establecimiento Mercantil. Régimen jurídico de la Empresa y del Empresario individual. Teoría general de las sociedades mercantiles: Tipos. Contratación mercantil: Tipos de contratos.    2.-
Dirección Estratégica: Objetivos. Análisis sectorial. Análisis de recursos y capacidades. Estrategias de desarrollo y estrategia competitiva. Análisis de la ventaja competitiva: Fuentes de la ventaja competitiva. Ventaja en
costes. Ventaja en diferenciación. Ventajas competitivas en sectores intensivos en Tecnología. Ventaja competitiva en sectores maduros. Estrategia para sectores en declive.   3.- Diseño de la Organización: Dimensiones de
diseño y factores de contingencia.  Modelos estructurales. Definición de procesos y Sistemas de gestión. Realización y análisis de auditorías, verificaciones, ensayos e informes.   4.- Dirección comercial: Investigación de
mercados. Modelos de Segmentación. Marketing mix: Producto, Precio, Distribución y Comunicación. La fuerza de ventas en las empresas industriales.    5.- Dirección de las Operaciones: Selección sistema de producción:
Factores determinantes. Modelos de sistemas de producción y distribución en planta. Características de aplicación del Sistema JIT – Lean. Decisiones de Capacidad y Localización. Los nuevos productos en la estrategia de
Operaciones. Actividades logísticas fundamentales. La gestión de Compras.   6.-  Dirección de Personas. El contrato de trabajo. Derechos y deberes básicos del trabajador. La Motivación en la Empresa. . La negociación
colectiva. Reclutamiento, Selección, Formación, Evaluación y Retribución de los trabajadores. Representación  y participación de los trabajadores en la empresa.   7.- Decisiones Financieras y Control de la Empresa. La
Estructura Económica y Financiera de la Empresa. Evaluación y selección de proyectos de inversión. La financiación de la Empresa. Los Presupuestos como instrumento de control interno en la empresa.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-3 - 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.

CG-6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad economica, calidad y gestiñon medioambiental

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-11 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-7 - Dirigir y organizar empresas, así como sisemas de producción y servicios, aplicando conocimientos y capacidades de
organización industrial, estrategia comercial, planificación y logística, legislación mercantil y laboral, contabilidad financiera y
costes.

CE-8 - 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos del programa. 25 100

Trabajo en profundidad sobre aspectos
puntuales del programa.

4 100

Resolución de problemas 5 100

Realización de trabajos académicos
dirigidos por el profesor

1 100
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Orientación y seguimiento del alumno por
el profesor

2 100

Actividades de evaluación 2 100

Trabajo autónomo del alumno 74 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría

Seminarios

Actividades prácticas (en aula, laboratorio o aula de informática)

Trabajos monográficos

Tutorías

Evaluaciones y/o exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Éxamen escrito 50.0 70.0

Trabajos e informes escritos 10.0 30.0

Asistencia y participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Seguridad Industrial

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento de las bases necesarias para el diseño de equipos e instalaciones seguras en el ámbito de la industria química.
- Capacidad para realizar estudios de análisis de riesgo y para la aplicación de los métodos cuantitativos de estimación del riesgo.
- Capacidad para realizar análisis de accidentes, consecuencias y sistemas de prevención.
- Elaboración de planes de emergencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

 

- La Seguridad en la Industria Química.
- Análisis e Identificación de riesgos en la Industria Química.
- Análisis de consecuencias de incendios y explosiones.
- Análisis de consecuencias de escape de sustancias peligrosas.
- Estimación cuantitativa de riesgos.
- Sistemas de reducción de riesgos y prevención.
- Prevención de riesgos laborales.
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- Sistemas de defensa contra incendios (SDI).
- Protección pasiva de unidades y equipos de proceso.
- Utilización de produ ctos químico.
- Planes de emergencia.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - 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
farmaceútico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG-2 - 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 conservacion del medio ambiente.

CG-3 - 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.

CG-4 - Realizar la investigacion apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingenieria, en entornos
nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovaciones y transferencia de tecnología.

CG-6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad economica, calidad y gestiñon medioambiental

CG-7 - 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

CG-8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales.

CG-10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG-11 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Desarrollar el trabajo de forma autónoma.

CT-4 - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico en busca de la calidad y rigor científicos

CT-6 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos multidisciplinares, los conceptos, principios, teorías o
modelos relacionados con la Ingeniería Química

CT-8 - Integrar creativamente conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas enentornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares.

CT-10 - Utilizar herramientas y programas informáticos para el tratamiento y difusión de los resultados procedentes de la
infestigación científica y tecnológica.

CT-11 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación

CT-12 - Comprender y aplicar la ética en el ámbito profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - 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 teóricos

CE-2 - Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la organización de otros ya
desarrollados, tomando como base tecnoógica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos y fenómenos
de trasnporte, operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, bioquímicas, electroquímicas y nucleares

CE-4 - Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos o que tengan
especificaciones en competencia, considerando los posibles métodos de solución invluidos los omás innovadores, seleccionando el
más apropiado y poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

CE-5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la ingeniería química

CE-8 - 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
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CE-11 - Dirigir y realizar la verificación, el control de las instalaciones, procesos y productos, así como certificaciones, auditorías,
verificaciones, ensayos e informes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de los contenidos del programa. 25 100

Trabajo en profundidad sobre aspectos
puntuales del programa.

7 100

Resolución de problemas 5 100

Realización de trabajos académicos
dirigidos por el profesor

2 100

Orientación y seguimiento del alumno por
el profesor

2 100

Actividades de evaluación 3 100

Trabajo autónomo del alumno 69 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría

Seminarios

Trabajos monográficos

Tutorías

Evaluaciones y/o exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Éxamen escrito 50.0 70.0

Trabajos e informes escritos 10.0 30.0

Informes de tutorías 5.0 10.0

Asistencia y participación en clase 5.0 10.0

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 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Desarrollo de un trabajo fundamentalmente de investigación y/o desarrollo de proceso en donde de integren y se apliquen los conocimientos y competencias
adquiridas tanto en el Grado como en el Máster, a un caso concreto de Ingeniería Química.

· Redacción de un documento con formato de proyecto donde se muestren los resultados obtenidos, así como las principales conclusiones.

· Presentación y defensa del trabajo realizado en castellano e inglés ante un tribunal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - 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
farmaceútico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG-2 - 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 conservacion del medio ambiente.

CG-3 - 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.

CG-4 - Realizar la investigacion apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingenieria, en entornos
nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovaciones y transferencia de tecnología.

CG-5 - Saber establecer modelos matematicos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base cientifica y
tecnologica para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.

CG-6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad economica, calidad y gestiñon medioambiental

CG-7 - 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

CG-8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales.

CG-9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambiegüedades.

CG-10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG-11 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-1 - Desarrollar el trabajo de forma autónoma.

CT-4 - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico en busca de la calidad y rigor científicos

CT-5 - Elaborar y escribir informes y otros documentos de carácter científico y técnico

CT-7 - Gestionar información científica, bibliografía y bases de datos especilizadas y otros recursos accesibles a través de Internet

CT-8 - Integrar creativamente conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas enentornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares.

CT-9 - Comunicar conceptos científicos utilizando los medios audiovisuales más habituales, desarrollando las habilidades de
comunicación oral.

CT-10 - Utilizar herramientas y programas informáticos para el tratamiento y difusión de los resultados procedentes de la
infestigación científica y tecnológica.

CT-11 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación

CT-13 - Desarrollar la capacidad de comunicación científico-técnica en inglés, de forma oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE-12 - Saber realizar, presentar y defender, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Química de naturaleza
investigadora o técnico-profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en todas las enseñanzas.

CE-9 - Gestionar la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, atendiendo a la trasnferencia de tecnología y los derechos
de propiedad y patentes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio. 320 100

Realización de trabajos académicos
dirigidos por el profesor

50 10

Orientación y seguimiento del alumno por
el profesor

5 100

Actividades de evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades prácticas (en aula, laboratorio o aula de informática)

Trabajos monográficos

Tutorías

Evaluaciones y/o exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos e informes escritos 50.0 70.0

Exposición oral de trabajos, informes,
problemas, casos, etc...

30.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Complutense de Madrid Catedrático de
Universidad

25.0 100.0 15.0

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular
de Universidad

34.0 100.0 15.0

Universidad Complutense de Madrid Profesor Emérito 2.0 100.0 15.0

Universidad Complutense de Madrid Otro personal
funcionario

2.0 100.0 15.0

Universidad Complutense de Madrid Ayudante Doctor 11.0 100.0 0.0

Universidad Complutense de Madrid Personal Docente
contratado por
obra y servicio

5.0 100.0 15.0

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

7.0 100.0 15.0

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Asociado

14.0 50.0 10.0

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

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Comisión de Admisión y Coordinación del Máster será la encargada del seguimiento del Máster. Esta Comisión utilizará los siguientes indicadores para realizar el seguimiento de las
enseñanzas y evaluar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes:

Los resultados que pueden ser objeto de medición y análisis son:

· Resultados del aprendizaje.

· Resultados de la inserción laboral.

· Satisfacción de los grupos sociales implicados: alumnos, profesores y empresarios.

 La Comisión de Admisión y Coordinación del Máster, con esta información, deberá realizar anualmente una Memoria donde se incluyan los resultados relativos a los criterios citados anteriormente.
Además, en esta Memoria se incluirá, en caso necesario, las acciones de mejora a llevar a cabo en los cursos siguientes.

Para ello, los datos a analizar se conseguirán con las siguientes acciones y estudios:

· Resultados sobre el profesorado: Encuestas de valoración docente.

· Resultados sobre el alumnado: Encuestas de valoración docente.

· Resultados académicos: Calificaciones de las materias y evaluación de los Trabajos de Fin de Máster.

· Resultados de los servicios: Encuestas de calidad de los servicios.

· Resultados en la sociedad: Observatorio laboral y comunicación con empresas del sector.

 Algunas de estos resultados ya se obtienen actualmente, por lo que se ampliarán y se adaptarán al caso del Máster. Los resultados individualizados se comunicarán con posterioridad a cada uno de
los profesores evaluados, mientras que los resultados globales se recogerán en un informe que se enviará a los responsables académicos.

 El Trabajo Fin de Máster permitirá evaluar el nivel de adquisición de competencias del alumno. Para ello, no sólo se realizará una evaluación continua por parte del tutor del trabajo, sino que, además,
el alumno deberá  exponer y defender dicho trabajo en un acto público, ante un Tribunal compuesto por profesores e investigadores de la UCM y de otros centros de investigación y universidades.

 Asimismo, se prevé la realización de encuestas anuales a los alumnos egresados con objeto de recopilar información sobre su situación personal y profesional.
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 Por último, se dispondrá de un buzón de reclamaciones y sugerencias, tanto físico como electrónico, para que los alumnos y profesores puedan formular sus comentarios, quejas, reclamaciones y/o
sugerencias.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ucm.es/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los estudiantes del Máster Oficial en Ingeniería de Procesos Industriales por la Universidad Complutense de Madrid podrán adaptarse al nuevo plan de estudios conforme a la siguiente
correspondencia de asignaturas:

  

Asignatura Máster Ingeniería de Procesos
Industriales

Créditos ECTS Asignatura Nuevo Máster Ingeniería
Química

Créditos ECTS Porcentaje de convalidación

Catálisis Ambiental 7,5 Catálisis Ambiental 6 100

     

 En caso de presentarse otras situaciones, como la petición de adaptación después de haber cursado otras titulaciones sobre materias relacionadas, como puede ser la de Ingeniero Químico u otras
similares, la Comisión de Admisión y Coordinación del Máster, que se nombrará al efecto, estudiará cada caso y emitirá una resolución.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311466-28027837 Máster Universitario en Ingeniería de Procesos Industriales-Facultad de Ciencias Químicas

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

04129223X REYES JIMÉNEZ APARICIO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Ciencias Químicas 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decquim@quim.ucm.es 676748755 913944294 DECANO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05342333P JOSÉ MARÍA ALUNDA RODRÍGUEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos, Avda.
Complutense, s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eees_master@rect.ucm.es 913941878 913941440 Vicerrector de Postgrado y
Formación Contínua

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05342333P JOSÉ MARÍA ALUNDA RODRÍGUEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de alumnos, Avda.
Complutense, s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eees_master@rect.ucm.es 913941878 913941440 Vicerrector de Postgrado y
Formación Continua
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : PUNTO 2 Justificación y alegaciones.pdf

HASH SHA1 : ZQvGLBPIO6QE53MFnGbkDMcguXY=

Código CSV : 102292434519642936909257

PUNTO 2 Justificación y alegaciones.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : Punto 4.1.pdf

HASH SHA1 : jgBM6rN9Ojiofspo5C9sgnCK6UA=

Código CSV : 96145858260970240725695

Punto 4.1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5.1. Descripcion del Plan de Estudios.pdf

HASH SHA1 : i8f1b65LvwWeEffHMYERBnoj+KI=

Código CSV : 96145871983953153067325

5.1. Descripcion del Plan de Estudios.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : punto 6-1.pdf

HASH SHA1 : VAk76TKQso+rmAQz185pvm7XPN0=

Código CSV : 96145896486744036733216
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : punto 6-2-def-v2.pdf

HASH SHA1 : mb/aVNXdT7VnWYAHp+3SeVOhA58=

Código CSV : 96145907746163507875853

punto 6-2-def-v2.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : Punto 7 Justificación medios disponibles.pdf

HASH SHA1 : get6ZLvEx3bV/UBH3U1OfwlUvXo=

Código CSV : 96145926945709376301488

Punto 7 Justificación medios disponibles.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : Punto 8.1 Justificación de las estimaciones realizadas.pdf

HASH SHA1 : +3pHQnrnmZpmIazdmiDubJLM3RY=

Código CSV : 96145944362283496637001

Punto 8.1 Justificación de las estimaciones realizadas.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : Punto 10.1 Calendario de implantación.pdf

HASH SHA1 : IFbPcjUfv3fQVtZwzRA91AF7650=

Código CSV : 96145954449407085214506

Punto 10.1 Calendario de implantación.pdf
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ANEXOS : APARTADO 11
Nombre : BOUC_DECRETO RECTORAL DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.pdf

HASH SHA1 : Sv4tHLKsg1EZs2mL81VnierJRUU=

Código CSV : 96145976337038706304315
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ALEGACIONES y SUBSANACIONES al INFORME PROVISIONAL de 
EVALUACIÓN del MÁSTER UNIVERSITARIO con los SIGUIEN TES DATOS  
 
Denominación del Título: Máster Universitario en Ingeniería Química: Ingeniería 
de Procesos. 
Universidad solicitante: Universidad Complutense de Madrid 
Universidad/es participante/s: Universidad Complutense de Madrid 
Centro/s: Facultad de Ciencias Químicas (MADRID) 
Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 


FECHA: 22/03/2013 
EXPEDIENTE Nº: 6588/2013 


ID TÍTULO: 4314254 
 
 
ASPECTOS A SUBSANAR según el INFORME PROVISIONAL  
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
1.- No puede asegurarse que los Licenciados en Químicas, independientemente de 
su procedencia, posean las competencias del Grado de Ingeniería Química para 
poder acceder de forma directa al Máster, por lo que su acceso debería ser 
analizado de forma individual por la Comisión de Coordinación y Admisión del 
Máster. 
 
Se ha suprimido el acceso directo al Máster de los Licenciados en Química. 
En su caso, dicho acceso sería analizado por la Com isión de Coordinación y 
Admisión del Máster. 
 
2.- Se deben definir, en la Memoria, los requisitos específicos y criterios de 
valoración de los méritos de admisión. 
 
Se han definido los criterios de valoración para la  admisión, modificando en 
el apartado 4.2 el último párrafo: 
 
“La selección de los candidatos se llevará a cabo p or la Comisión de 
Coordinación y Admisión del Máster valorando los si guientes criterios: 
afinidad de los estudios de grado, expediente acadé mico, curriculum vitae,  
experiencia profesional y escrito de motivación del  candidato. Conforme a 
dichos criterios, se elaborará la lista de admitido s y, en caso de superarse las 
plazas ofertadas por el Máster, la lista de espera priorizada.” 
 
3.- En la memoria se contempla el reconocimiento de créditos de Máster desde 
Enseñanzas Oficiales no Universitarias, se debe especificar a qué títulos se está 
haciendo referencia. 
 
Se ha suprimido el reconocimiento de créditos cursa dos en Enseñanzas 
Oficiales No Universitarias, indicando en las casil las correspondientes el 
valor cero. 
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CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
4.- Debido a que algunos aspectos de las competencias están asociados a 
asignaturas optativas se debe asegurar que todos los estudiantes adquieren la 
totalidad de las competencias independientemente de la optatividad escogida.  
 
Se ha comprobado, como se detalla más adelante, que  todas las 
competencias se adquieren en una o varias materias obligatorias, aunque 
puedan complementarse o reforzarse en alguna de las  asignaturas optativas 
que configurarán la materia optativa “Campos de apl icación de la Ingeniería 
Química” 
5.- Se deben revisar tanto los contenidos de las materias como la asignación de las 
competencias específicas. Algunos aspectos de las competencias no quedan 
totalmente contemplados en el Plan de Estudios. 
 
Concretamente: 
 
5.1.- Auditorías, verificaciones, ensayos e informes 
 
Se ha modificado los contenidos de la materia oblig atoria “Organización y 
Dirección de Empresas” para incorporar estos aspect os incluidos en la 
competencia CE-11, recogiendo explícitamente esta c ompetencia que ha sido 
añadida a la citada materia. 
 
5.2.- Gestionar la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (esta 
competencia podría estar asegurada para los estudiantes que hagan las prácticas 
en un centro de investigación pero no para los que elijan prácticas en industrias. 
 
Esta competencia se entiende que se adquiere por lo s alumnos al cursar la 
parte común de la materia obligatoria de “Estancias  en Empresas o Centros 
de Investigación”. Se considera que además se compl ementa durante la 
propia estancia, aunque ésta tenga lugar en una Emp resa. Para ello, se ha 
cambiado el párrafo correspondiente para dejar clar o este aspecto, y para que 
los contratos que se firmen con las Empresas para d esarrollar la citada 
estancia recojan esta necesidad. 
Por otra parte, esta competencia también se debe ad quirir al realizar el 
Trabajo Fin de Máster, que es obligatorio y con una  clara componente en 
investigación. 
 
5.3.- Prevención de riesgos laborales 
 
Se considera que este aspecto ya se trataba en los contenidos de la materia 
“Seguridad Industrial” (en los epígrafes: - Análisi s e identificación de riesgos 
en la industria química, - Sistemas de reducción de  riesgos y prevención). No 
obstante, se ha incluido explícitamente en los cont enidos el citado aspecto: 
“Prevención de riesgos laborales”.  
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6.- Debe revisarse la asignación de competencias específicas, por ejemplo: 
 
6.1.- CE-6 a la Materia Fenómenos de transporte 
 
Por un error esta competencia se había asignado a l a materia “Fenómenos de 
Transporte”, en lugar de a la materia “Diseño integ rado de procesos”. Se ha 
subsanado dicho error. 
 
6.2.- CE-3 a Seguridad Industrial 
 
La competencia CE-3 se había asignado erróneamente a la materia 
“Seguridad Industrial”. Ha sido suprimida de esta m ateria, y se adquiere en 
otras materias obligatorias. 
 
6.3.- CE-8 (sostenibilidad) en la materia Campos de aplicación de la I.Q. 
 
Se entiende que esta competencia, que se adquiere e n otras materias 
obligatorias,  puede también complementarse estar e n esta materia, ya que se 
aborda en sus contenidos el concepto de sostenibili dad.  
 
6.4.- La competencia CE-9 “Gestionar la Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, atendiendo a la transferencia de tecnología y los derechos de 
propiedad y patentes” se adquiere exclusivamente en la materia “Estancias en 
Empresas o Centros de Investigación”. 
Se debe justificar como los estudiantes que opten por las estancias en empresas 
van a adquirir dicha competencia. 
 
Esta competencia se entiende que se adquiere por lo s alumnos al cursar la 
parte común de la materia obligatoria de “Estancias  en Empresas o Centros 
de Investigación”. Se considera que además se compl ementa durante la 
propia estancia, aunque ésta tenga lugar en una Emp resa. Para ello, se ha 
cambiado el párrafo correspondiente para dejar clar o este aspecto, y para que 
los contratos que se firmen con las Empresas para d esarrollar la citada 
estancia recojan esta necesidad. 
Por otra parte, esta competencia también se debe ad quirir al realizar el 
Trabajo Fin de Máster, que es obligatorio y con una  clara componente en 
investigación. 
 
7.- La actividad formativa AF4 Prácticas de resolución de casos en el aula, 
laboratorio o aula de informática es demasiado amplia lo que hace que no se aporte 
información suficiente sobre el desarrollo de la materia. No es lo mismo desarrollar 
unos contenidos mediante prácticas de laboratorio o mediante simuladores en aula 
informática. Se debe desagregar. 
 
Se ha modificado la actividad formativa AF-4, elimi nando de la misma la 
Resolución de casos en el aula, ya que este aspecto  está incluido en otras 
actividades, y se ha desagregado la actividad en do s, AF-4: Prácticas en 
laboratorio y A10: Prácticas en aula de informática . En las distintas materias 
se ha reflejado las horas dedicadas a cada una de e stas actividades ahora 
desagregadas. 
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Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo 
de mejorar el plan de estudios. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
 
8.- Dado que en la memoria se indica que las competencias se ajustan a las 
recomendaciones de la resolución 12977 de la Secretaría General de 
Universidades, del 8 de junio de 2009, se recomienda incluir en la formulación de 
las competencias a dicha resolución (p.e. lo relativo a Reactores nucleares). 
 
Se ha modificado la competencia específica CE2 añad iendo “y nucleares” 
 
En los contenidos de la materia “Análisis Avanzado de Reacciones y 
Reactores” se ha incluido un apartado que considera  las reacciones y 
reactores nucleares. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1 Justificación del Título propuesto   
 
El título de Máster en Ingeniería Química: Ingeniería de Procesos que se propone 
complementa los estudios del Grado en Ingeniería Química ya implantados en la 
Universidad Complutense e implica una profundización y extensión de los 
conocimientos adquiridos en el mismo, así como la adquisición de una formación 
adecuada para la continuación de estudios de doctorado en el área de la Ingeniería 
Química. Sustituye al actual Máster de  Ingeniería de Procesos Industriales que 
viene impartiéndose desde 2006, al iniciarse los Programas Oficiales de Posgrado. 
Se completa de este modo la adaptación a la nueva estructura de las enseñanzas 
universitarias de Grado y Máster que contempla la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de 
abril, con la ordenación de las enseñanzas oficiales que se establece en el R.D. 
1393/2007 de 29 de octubre, modificado en el R.D. 861/2010 de 2 de julio, así 
como en el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, en el que se fija el Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior.  
 
 
2.2. Referentes externos, nacionales e internaciona les, que avalen la 
propuesta  
 
La existencia de estudios avanzados de Ingeniería Química como continuación o 
unidos a los estudios de primer nivel universitario (Grado, Bachelor, etc.) es 
prácticamente general en universidades de todos los países, aunque de diferentes 
modos en función de la configuración de sus estudios universitarios. En los países 
con una estructura de estudios universitarios separada en los niveles de Grado y 
Máster, como Estados Unidos o el Reino Unido, existen estudios de Máster en 
Ingeniería Química prácticamente desde el inicio de esta disciplina hace más de un 
siglo. Otros países europeos que han tenido estudios integrados de Ingeniería de 
ciclo largo (Alemania, Dinamarca, Francia, España) no ofrecían estudios definidos 
de Máster, aunque incluían materias de estudio avanzado en el tercer ciclo 
(programas de doctorado). La implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior ha dado lugar a que en la mayor parte de los países se diferencien los 
estudios de Grado y Máster, estableciéndose Másteres en Ingeniería Química con 
diferentes orientaciones. 
A continuación se reseñan, a modo de ejemplo, algunos Másteres de Ingeniería 
Química existentes en universidades de Estados Unidos y Canadá, de otros países 
europeos y de España. 
 
a) Universidades de Estados Unidos y Canadá 
- Instituto de Tecnología de Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology,  


MIT), EE.UU. www.mit.edu 
El MIT, una de las universidades tecnológicas de referencia en el mundo, y una de 
las primeras en establecer títulos diferenciados de Ingeniería Química en 1888, 
ofrece un Máster de Ingeniería Química en tres semestres, dos de los cuales se 
dedican a materias obligatorias y optativas y el tercero a una estancia industrial.  
- Universidad de Wisconsin, Madison (University of Wisconsin), EE.UU.  


www.engr.wisc.edu 
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Ofrece un Master of Science en Ingeniería Química, que incluye una variedad de 
cursos para profundizar en los conocimientos de Ingeniería Química y una tesis de 
máster orientada fundamentalmente a la investigación.  
- Instituto de Tecnología de California (California Institute of Technology, Caltech),  


EE.UU. www.caltech.edu 
Entre los programas de postgrado que ofrece esta universidad se encuentra el 
Master of Science in Chemical Engineering, impartido por el Departamento de 
Ingeniería Química, constituido por cursos obligatorios y optativos y una tesis de 
máster 
- Universidad de Toronto (University of Toronto), Canadá. 


www.chem-eng.utoronto.ca 
Ofrece un Máster en Ingeniería Química y Química Aplicada con una duración de 
un año que permite profundizar en materias troncales de Ingeniería Química y de 
especialización en áreas de energía, organización industrial y  medio ambiente. 
 
b) Universidades europeas 
- Universidad Técnica de Dinamarca (Technical University of Denmark).  


www.dtu.dk 
Ofrece un Máster en Ingeniería Química y Bioquímica de 120 créditos (2 años) 
orientado tanto a proporcionar una formación investigadora, con una posible 
continuación a nivel de doctorado, como una formación orientada a la industria, 
enfocada principalmente en tres áreas: Tecnología de procesos químicos y 
bioquímicos, Ingeniería de productos químicos y bioquímicos e Ingeniería 
energética y medioambiental. 
- Politécnico de Milán (Politecnico di Milano), Italia.  


www.polimi.it 
Ofrece una Laura Magistrale en Ingeniería Química de 120 créditos que incluye al 
menos 45 créditos de materias de Ingeniería Química, 15 de materias afines y 20 
créditos del  trabajo fin de Máste (TFM). 
- Universidad de Birmingham (University of Birmingham), Reino Unido.  


www.birmingham.ac.uk 
Ofrece un Máster avanzado de Ingeniería Química de un año de duración que 
incluye seis asignaturas comunes y seis optativas, además del TFM, con 
orientaciones hacia la Ingeniería Alimentaria, la Tecnología Farmacéutica y la 
Organización Industrial. 
- Universidad de Cambridge (University of Cambridge), Reino Unido.  


www.cam.ac.uk  
El Departamento de Ingeniería Química imparte un programa de Máster en 
Ingeniería Química Avanzada de un año de duración en el que se combinan 
estudios avanzados de ingeniería química con aspectos esenciales de 
administración de empresas y transferencia de tecnología.  
- Universidad Técnica de Delft (Technische Universiteit Delft), Holanda.  


www.tudelft.nl  
Ofrece un programa de Máster en Ingeniería Química de 120 ECTS, de los cuales 
60 se dedican al trabajo o tesis fin de máster, con tres itinerarios: Ingeniería 
molecular, Ingeniería de procesos y Ciencia e ingeniería nuclear. 
En todos los casos citados, los programas incluyen asignaturas de ingeniería 
química avanzada y de organización industrial similares a las que conforman esta 
propuesta. También es de resaltar que además de las asignaturas de carácter 
obligatorio, todos los másteres tienen un grado apreciable de optatividad, en 
algunos casos con orientaciones definidas. 
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c) Universidades españolas 
Actualmente las universidades españolas están formulando propuestas de estudios 
de Máster de Ingeniería Química adaptados al EEES, teniendo en cuenta tanto la 
estructura de los estudios de Grado ya implantados como la Resolución de 8 de 
junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades (BOE de 4 de agosto de 
2009), referente a la estructura de dichos estudios de Máster. Hasta el momento, 
han sido propuestos y verificados títulos de Máster en Ingeniería Química en las 
Universidades de Salamanca, Murcia, Oviedo y Politécnica de Madrid que se 
resumen brevemente a continuación: 
- Universidad de Salamanca 
El Máster en Ingeniería Química consta de 90 créditos ECTS totales, estructurados 
en tres bloques obligatorios sobre Ingeniería de procesos y productos, Gestión y 
optimización de la producción y Sostenibilidad y prácticas tuteladas. El módulo de 
optatividad y el trabajo fin de Máster deben realizarse tras la elección de un perfil 
profesional o investigador. 
- Universidad de Murcia 
El Máster en Ingeniería Química consta de 90 créditos ECTS y presenta dos 
itinerarios: Investigador y Profesional. Contiene asignaturas obligatorias y optativas, 
así como prácticas externas o iniciación a la investigación, según el itinerario 
elegido, finalizando con el trabajo fin de máster.   
- Universidad Politécnica de Madrid 
El Máster tiene una duración 75 créditos ECTS, con una parte común que incluye 
30 créditos ECTS de asignaturas de Ingeniería Química, 15 créditos para el trabajo 
fin de Máster y 30 créditos optativos, a elegir entre los itinerarios de Biotecnología, 
Ingeniería Ambiental o Ciencia e Ingeniería de los Materiales y 12 ECTS de 
prácticas en empresas.  
- Universidad de Oviedo 
El Máster de Ingeniería Química comprende 90 créditos, de los cuales 60 
corresponden a materias en su mayor parte obligatorias y 30 se distribuyen entre 
prácticas en empresas (12 ECTS) y el trabajo fin de máster. 
 
d) Otros referentes nacionales e internacionales  
i) Institution of Chemical Engineers (Reino Unido) 
Esta institución (IChemE) del Reino Unido (http://www.icheme.org) es la  asociación 
profesional de los ingenieros químicos británicos; tiene un programa de acreditación 
de estudios superiores de Ingeniería Química, tanto de grado como de posgrado, 
que se basa en el análisis de la educación universitaria en el ámbito de la 
Ingeniería Química con el objetivo de promover y desarrollar la profesión de 
ingeniero químico. Los criterios de acreditación se han adaptado al marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Para los estudios de Máster en 
Ingeniería Química, se propone una carga de al menos 90 ECTS, haciendo más 
énfasis en el nivel de formación alcanzado que en la duración de los estudios. 
Considera los siguientes aspectos que deben incluirse en los planes de estudios del 
Máster: 


 
- Ingeniería Química avanzada (profundización): Extensión de los conceptos 


básicos de Ingeniería Química adquiridos en los estudios de Grado. 
- Ingeniería Química avanzada (ampliación): Materias propias de Ingeniería 


Química o afines a esta disciplina que no se hayan adquirido en los estudios 
de Grado. 
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- Ingeniería Química avanzada (práctica): Aplicación práctica de los 
conocimientos de Ingeniería Química (p. ej., operación y gestión, desarrollo 
de proyectos, consultoría, desarrollo de tecnologías, etc.). 


- Ingeniería Química avanzada (diseño): Adquisición de competencias en 
diseño en Ingeniería Química, incluyendo la capacidad de definir un 
problema e identificar restricciones, cambios, posible innovación, etc. 


- Aprendizaje integrado: Capacidad para integrar aspectos laterales 
relacionados con las implicaciones del trabajo de un ingeniero químico, tales 
como sostenibilidad, seguridad, salud o medio ambiente, así como otros 
aspectos profesionales, tales como consideraciones éticas, comerciales y 
económicas 


 
El IChemE propone finalmente tres alternativas para la realización del trabajo o 
proyecto fin de máster: (i) Trabajo de investigación original en el ámbito académico 
o en una industria; (ii) Análisis de un proceso industrial; (iii) Proyecto teórico que 
incluya revisión bibliográfica, análisis de datos y/o modelización (modelos 
matemáticos por ordenador). 
 
ii) Libro Blanco del título de Grado en Ingeniería Química del Programa de 
Convergencia Europea de ANECA  
El Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería Química incluye un apartado 
sobre la estructura del plan de estudios del Máster en Ingeniería Química al 
considerar que la formación en Ingeniería Química se desarrolla de forma 
generalizada en dos niveles, de modo que el postgrado supone, por una parte, una 
profundización de los conocimientos y competencias adquiridas en los estudios de 
Grado y, por otra, proporciona un cierto nivel de especialización, que puede estar 
orientada profesionalmente o bien tener un carácter más científico, para preparar 
hacia estudios posteriores de doctorado. 
Por ello, aunque los estudios de postgrado no están unívocamente vinculados con 
los correspondientes al grado, se propone una estructura para un Máster en 
Ingeniería Química que contempla los aspectos citados y que coincide en gran 
manera con la existente en los programas de Máster citados de universidades 
europeas o americanas.  
 
iii) Documentos relativos al reconocimiento de atribuciones publicados por la 
Administración, Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Química y 
Colegios y Asociaciones Profesionales. 
La propuesta de este título de Máster se ha elaborado siguiendo las directrices y 
documentos elaborados por la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería 
Química (CODDIQ), así como las recomendaciones para la elaboración de la 
memoria de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, 
Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química (Resolución 12977 de 8 de 
junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, BOE de 4 de agosto) 
aprobadas previamente por el Consejo de Universidades.  
La profesión de Ingeniero Químico está ampliamente reconocida en toda Europa y 
otros países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón, y está avalada por 
instituciones de prestigio internacional como la Institution of Chemical Engineers 
(IChemE) en Reino Unido, Verein Deutsche Ingenieure - Gesellschaft Verfahrens-
technik und Chemieingenieurwesen (VDI-GVC) en Alemania, o la Société Française 
de Génie des Procédés en Francia, todas ellas pertenecientes a la European 
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Federation of Chemical Engineering (EFCE), o el American Institute of Chemical 
Engineers (AIChE) de Estados Unidos. 
La situación de la profesión de Ingeniero Químico en España es muy diferente. El 
Real Decreto 923/1992, estableció el Título universitario Oficial de Ingeniero 
Químico, de primer y segundo ciclo desarrollado en cinco años en la gran mayoría 
de la Universidades españolas. 
Sin embargo, a la hora de establecer las nuevas estructuras de estudios 
universitarios a partir del Real Decreto 1393/2007, la titulación de ingeniero químico 
no ha sido considerada como las demás profesiones asociadas a títulos de 
ingenierías de primer y segundo ciclo al no estar incluida la Ingeniería Química 
como profesión regulada en la relación que figura en el Anexo I del Real Decreto 
1665/1991, debido a que en dicha fecha no se habían aprobado todavía los 
estudios de Ingeniería Química de primer y segundo ciclo.   
No obstante, aunque la profesión de ingeniero químico no está todavía regulada, 
existe la voluntad gubernamental, manifestada por el Secretario de Estado de 
Universidades, de alcanzar una pronta resolución a la regulación de las profesiones 
de ingeniero químico e ingeniero informático. En este sentido, se publicó el 
mencionado Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se establecen 
recomendaciones para la elaboración de la memoria de solicitud de títulos oficiales 
en el que se hace referencia al título de Máster en Ingeniería Química y en otras 
áreas, afirmándose: “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”. 
 
2.3. Experiencia de la Universidad Complutense en l a impartición de 
titulaciones relacionadas con la Ingeniería Química  
 
Los estudios de Ingeniería Química tienen larga tradición en la Universidad 
Complutense, que ha sido un referente a nivel nacional para la implantación de 
nuevos planes de estudio en esta disciplina. En 1944, se establecieron los estudios 
del Doctorado en Química Industrial, que incluían asignaturas de especialización en 
Ingeniería Química. En 1960, se inicia la especialidad de Química Industrial en los 
dos últimos cursos de la Licenciatura en Ciencias Químicas, cuyo plan de estudios 
se modifica posteriormente en 1970.  
En 1992 comienza a impartirse el título de Ingeniero Químico que se ha mantenido 
hasta la implantación del Grado en Ingeniería Química conforme a las directrices 
del EEES. Tanto el título de Ingeniero Químico como el Grado de Ingeniería 
Química han sido muy solicitados cubriendo en todos los cursos en que se han 
impartido todas las plazas ofertadas con una nota de ingreso muy elevada.  
Los estudios de Posgrado a nivel de Máster se establecen en 2006 al comenzar los 
programas oficiales de Posgrado. Dentro del Programa de Posgrado en Ingeniería 
Química se inicia como etapa formativa el Máster de Ingeniería de Procesos 
Industriales, que ha mantenido una gran aceptación durante todos los cursos en los 
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que se ha impartido. El Programa Oficial de Posgrado de Ingeniería Química obtuvo 
la Mención de Calidad en el año 2006. 
En cuanto a los estudios de Doctorado en Ingeniería Química, posible continuación 
de los estudios de Máster, tienen larga tradición en la Universidad Complutense, 
iniciándose en 1944 con el mencionado Doctorado en Química Industrial. En 1987, 
se establece el Doctorado en Ingeniería Química, que se integra en 2006 en el 
Programa Oficial de Posgrado de Ingeniería Química. El programa de Doctorado ha 
obtenido la Mención de Calidad en 2004 (regulado por el RD 778/1998) y en 2006 
(regulado por el RD 56/2005); finalmente el actual programa de Doctorado, 
regulado por el RD 1393/2007, ha obtenido la Mención hacia la Excelencia en 2011.    
 
 
2.4. Descripción de los Procedimientos de Consulta Internos y Externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios . 
 


La elaboración del Plan de Estudios y la redacción de la Memoria del Máster 
Universitario en Ingeniería Química de la Universidad Complutense de Madrid se ha 
llevado a cabo por una Comisión nombrada al efecto por el Departamento de 
Ingeniería Química de dicha Universidad. En esta comisión han participado 
profesores e investigadores (en número de 7) de diferentes niveles y estudiantes 
(en número de 3) de distintos ciclos universitarios. La citada comisión se reunió 6 
veces entre los meses de marzo y julio de 2012, con reuniones parciales de trabajo 
entre sus miembros intermedias. También, se han mantenido reuniones con 
profesores de otros Departamentos, como el de Ciencia de Materiales, el de 
Matemática Aplicada, el de Bioquímica y el de Economía y Organización industrial 
de esta misma Universidad, para definir diversos aspectos de asignaturas que 
finalmente serán impartidas de forma conjunta por el Departamento de Ingeniería 
Química y los Departamentos antes citados. 
 
a) Procedimientos de Consulta Internos 
La propuesta de Máster que se presenta, tras los trabajos de la comisión antes 
citada, fue sometida al Consejo del Departamento de Ingeniería Química, así como 
a los Consejos de Departamento de Ciencia de Materiales, Matemática Aplicada, 
Bioquímica y Economía y Organización Industrial. Una vez aprobada por dichos 
consejos, fue sometida a la Junta de la Facultad de Químicas, tras pasar por las 
comisiones correspondientes. La Junta de facultad, y en su nombre el Decano, 
envió la citada propuesta al Vicerrectorado de Títulos para su trámite, para que sea 
evaluada y aprobada, si es el caso, por la Comisión de Estudios de Posgrado, el 
Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la UCM. 
 
b) Procedimientos de Consulta Externos 
Una referencia externa ha sido la CODDIQ (Conferencia de Directores y Decanos 
de Ingeniería Química) y los documentos por ella elaborados.  
También debe destacarse que la propuesta ha sido enviada, para su informe, al 
Colegio de Químicos de Madrid, a la Real Sociedad Española de Química y a la 
Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE). 
En todos los casos, se han obtenido consejos y comentarios razonables y un apoyo 
decidido. 
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 


de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 


incorporación a la Universidad y la titulación. 


Los canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes sobre la titulación y 


sobre el proceso de matriculación se basan en los ya existentes en la Universidad 


Complutense y en los específicos que se desarrollarán e implementarán propios del 


Máster en Ingeniería Química. 


La Universidad Complutense de Madrid prepara la información previa a la matricula y 


los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso, 


encargándose de su promoción y publicidad, así como de facilitar a los estudiantes toda 


la información necesaria relativa a la admisión y matrícula, fundamentalmente a través 


de la página web de la universidad (www.ucm.es) y la propia de la Facultad 


(www.ucm.es/info/ccquim). 


Por otra parte, el sistema de información y comunicación pública del Máster utilizará, 


además de los medios habituales (tablones de anuncio, página web del Departamento y 


de la Facultad, etc.), la difusión de la información a través de la prensa y otros medios 


de comunicación (internet, emails directos). Se organizarán actos de información para 


los estudiantes de los últimos cursos del Grado en Ingeniería Química para que 


conozcan su estructura y orientación, así como las posibilidades profesionales que 


ofrece el Máster en Ingeniería Química. En este sentido, los estudiantes del último año 


de Grado recibirán información de la oferta de títulos de Máster durante el verano del 


año en que culminan los estudios. Asimismo, se elaborara un tríptico que resuma las 


características del Máster en Ingeniería Química, que se difundirá entre los estudiantes 


de Grado de los estudios relacionados con los criterios de admisión al Máster.  


Se preparará una página web propia del Máster en Ingeniería Química en la que se 


facilitará la información sobre todo ello, redirigiendo además a los estudiantes hacia 


aquellas otras páginas web de la Universidad Complutense que proporcionan 


información de interés, fundamentalmente la siguiente: 


http://www.ucm.es/info/diq/master/index.htm. 


Además, la relación completa de la oferta académica de posgrado que la universidad 


elabora, incluirá: 


- Plan de estudios detallado del Máster. 


- Acceso a la página web del Máster en Ingeniería Química. 


- Procedimiento y plazos de solicitud de admisión concretos. 
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- Procedimiento y plazos de matriculación concretos. 


- Tasas académicas. 


- Relación completa de la documentación a presentar. 


- Relación de becas de posgrado. 


- Normativa y procedimiento para la homologación de títulos extranjeros. 


- Información explicativa para la legalización de los títulos. 


- Toda la normativa española sobre estudios de Posgrado y la propia de la 


Universidad Complutense. 


- Ubicación del Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua en la 


Universidad y datos de contacto, incluyendo la dirección de correo electrónico 


de consultas para los estudiantes. 


La solicitud de admisión se realizará on-line, vía Internet. El estudiante deberá 


registrarse previamente para obtener su clave de acceso (que será ya la misma que le 


sirva para la matricula y para toda su vida académica). 


En la solicitud de admisión, el estudiante debe especificar las materias que desea cursar. 


El programa docente del Máster se publica previamente a la admisión para que el 


estudiante pueda seleccionar las materias de las que desee matricularse. 


Una vez comprobado que la documentación aportada es correcta, se realizará la 


validación de las solicitudes de admisión. Caso de no serlo, se requerirá al estudiante la 


subsanación de la misma o la aportación de documentos necesaria. 


El órgano competente propondrá en su caso la admisión en función de los requisitos 


generales de la Universidad y los específicos del Máster en Ingeniería Química. 


También determinará si existe posibilidad de solicitar reconocimiento de créditos por 


los estudios previos realizados. 


Toda esta información se incluirá en el escrito que posteriormente se enviará al 


estudiante al comunicarle su admisión al programa. 


Las listas provisionales y las definitivas de admitidos se publicarán en la página web 


propia del máster y en la correspondiente de la Universidad Complutense. 


Una vez admitido en el programa de estudios del Máster en Ingeniería Química, y antes 


de formalizar la matrícula, se le asignará un tutor académico a cada estudiante, que le 


ayudará a la hora de elegir las materias optativas a cursar, de acuerdo con las 


preferencias del estudiante. 


Por último, la Universidad Complutense participa en Ferias y Exposiciones acerca de la 


oferta docente de Universidades y Centros de Enseñanza Superior, tanto nacionales 
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(“Aula” http://www.ifema.es/ferias/aula/default.html) como internacionales, para 


promocionar su oferta de estudios. En estos eventos se proporcionará información sobre 


el Máster en Ingeniería Química. 


De forma previa al comienzo del curso, los alumnos dispondrán en la página web de la 


Universidad Complutense, así como en la página web propia del Máster, de la 


información puntual sobre horarios, calendarios de exámenes, programas y guías de las 


materias, así como de la plataforma del campus virtual de la Universidad. 
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8.1 Estimación de valores cuantitativos 
 


Justificación de las estimaciones realizadas 
 
Los valores propuestos para los indicadores se han estimado a partir de los resultados 
obtenidos en el Máster de Ingeniería de Procesos Industriales que se extinguirá con la 
implantación del presente título. En los seis cursos en que se ha impartido dicho Máster 
(de 60 ECTS), se han obtenido tasas de graduación cercanas al 100 %, tasas de 
abandono inferiores al 5 % y tasas de eficiencia próximas al 90 %.  
Los valores que se proponen tienen en cuenta que el perfil esperado para los estudiantes 
que sigan el Máster de Ingeniería Química debe ser muy similar al de los estudiantes 
que han cursado el Máster de Ingeniería de Procesos Industriales y que el nuevo Máster 
tiene una extensión superior al anterior (90 ECTS). 
Al tratarse de un Máster nuevo, no hay datos sobre la tasa de graduación, la tasa de 
abandono y la tasa de eficiencia del Máster. No obstante, para una estimación 
cuantitativa de estos indicadores se ha considerado como referencia los datos del Máster 
que se imparte actualmente, y que se pretende sustituir por el que se presenta. El Máster 
impartido actualmente por la Universidad Complutense, que se extinguirá con la puesta 
en marcha del descrito en la presente Memoria, los datos ofrecen unos valores de 
prácticamente el 100 % de Graduación, así que hemos estimado unos datos 
conservadores que son los indicados anteriormente, ya que el perfil esperado de los 
alumnos que se matriculen del Máster Universitario en Ingeniería Química será similar 
al del actual Máster en Ingeniería de Procesos Industriales. 
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6.1. Personal académico disponible para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 


El personal que participará en las labores docentes de este Máster pertenece a la 


Universidad Complutense de Madrid, siendo, excepto en el caso de la asignatura 


Organización y Dirección de Empresas, profesores adscritos a la Facultad de Ciencias 


Químicas y, en particular, pertenecientes a los Departamentos de Ingeniería Química, 


Bioquímica y Biología Molecular I, Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica y la 


Sección Departamental de Matemática Aplicada. 


Se presenta a continuación, en la tabla, datos referidos al Departamento de Ingeniería 


Química de la Universidad Complutense de Madrid, que es el que tiene la mayor carga 


docente. 


 


La plantilla de personal docente e investigador (PDI) del Departamento de Ingeniería 


Quimica de la Facultad de Ciencias Químicas es la responsable de la mayor parte de la 


docencia a impartir en este Master. En la actualidad, esta plantilla está integrada por 


profesores permanentes (11 Catedráticos de Universidad, 1 profesor emérito, 15 


profesores Titulares de Universidad, 1 profesor Titular interino, 3 profesores 


Contratados Doctores y 5 Ayudantes Doctores). Además, cuenta con 1 Investigador 


“Ramón y Cajal” y 1 contratado “Juan de la Cierva”. Anualmente, la Consejería de 


Categoría Número 
% Total 


Profesorado 


% 


Doctores 


% dedicación 


al Máster 


Catedráticos de Universidad 11 25 100 15 


Emérito 1 2 100 15 


Profesores Titulares de 


Universidad 
15 34 100 15 


Profesores Titulares de 


Universidad Interino 
1 2 100 15 


Profesores Contratados Doctores 3 7 100 15 


Ayudantes Doctores100 5 11 100 15 


Investigadores Contratados 


Doctores 
2 5 100 15 


Profesores Asociados 6 14 50 15 


Becarios/Investigadores 37 -- -- -- 


TOTAL 81   15 
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Educación de la Comunidad de Madrid evalúa institucionalmente a sus profesores, 


atendiendo a su labor docente e investigadora. 


Los profesores que integran este Master obtienen en esta evaluación las puntuaciones 


máximas, de acuerdo a su antigüedad. Esta evaluación también contempla el número de 


sexenios, lo que indica que la evaluación científica del profesorado del Máster por parte 


de la CNEAI ha sido siempre positiva. En la siguiente tabla, se muestran los Sexenios 


de Investigación y Quinquenios de Docencia informados favorablemente por el 


profesorado permanente del Departamento de Ingeniería Química. 


 


 


 


 


 


 


 


En promedio, la carga docente que supone su participación en las tareas docentes del 


Master se estima que es cercana al 15% de su carga total. Evidentemente, no todos ellos 


participarán en la docencia del Máster todos los cursos académicos, sino que está 


prevista la rotación en la impartición de las asignaturas. Dicha rotación satisfará las 


expectativas de todos ellos y, en especial, las de los más jóvenes, al tiempo que 


permitirá que todos ellos aporten su conocimiento y experiencia, de forma que se  


enriquezca la actividad docente y discente. Puntualmente, para alguna materia, también 


se contará con profesores que desarrollan su trabajo en otros departamentos, que 


colaboran en la impartición de clases y cursos monográficos sobre las áreas de su 


experiencia, así como profesores visitantes de reconocido prestigio y de profesores que 


trabajan en determinadas empresas que, por su experiencia, pueden aportar sus 


conocimientos a la impartición del Máster. El Departamento cuenta también con casi 70 


investigadores en formación (post-doctorales y pre-doctorales) que tienen distintos tipos 


de becas públicas y privadas y/o contratos vinculados a la Universidad, y que vienen 


colaborando hasta ahora, y lo seguirán haciendo, en la formación de los estudiantes del 


Máster a través de sus proyectos experimentales en el laboratorio (aunque no quede 


reflejado en la tabla anterior). 


Todos los profesores e investigadores del Departamento desarrollan una serie de líneas 


de investigación (que pueden verse en http://www.ucm.es/info/diq.htm) que aseguran 


Categoría Sexenios Quinquenios 


Catedráticos de Universidad 51 61 


Profesores Titulares de 


Universidad 
29 39 


Profesores Contratados Doctores 4 4 
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una oferta más que suficiente para hacer frente a la incorporación de los futuros 


estudiantes en grupos de investigación activos con vistas al desarrollo de la asignatura 


“Trabajo Fin de Máster”. 


Tras esta panorámica se puede concluir que este Departamento tiene profesorado 


suficientemente acreditado como para asegurar una enseñanza de calidad en el área de 


Ingeniería Quimica. 


En lo que respecta a los otros departamentos implicados en la docencia de alguna 


asignatura del Máster, el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular I, con sede 


en la Facultad de Ciencias Químicas, cuenta con 31 profesores, de los cuales 23 son 


funcionarios a tiempo completo. El Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería 


Metalúrgica cuenta con 17 profesores (13 de ellos, funcionarios a tiempo completo) y, 


por último, el profesorado circunscrito a la Sección Departamental de Matemática 


Aplicada es de 13 profesores (8 funcionarios a tiempo completo). En cada caso, los 


profesores implicados en la docencia del Máster los elegirá el Departamento en 


cuestión. 


 


Distribución de Profesorado por Áreas de Conocimiento 


El profesorado que va a impartir docencia en el Máster provendrá de cinco Áreas de 


Conocimiento. Su participación en porcentaje en las enseñanzas se puede estimar de 


acuerdo a los datos de la tabla, incluyendo tanto asignaturas obligatorias como 


optativas. 


 


ÁREA de 
CONOCIMIENTO 


% PARTICIPACIÓN 
en CRÉDITOS 


% PARTICIPACIÓN 
en PROFESORES 


INGENIERÍA QUÍMICA 
 


74 78 


BIOQUÍMICA 
 


6,5 7 


MATEMÁTICA 
APLICADA 


6,5 6 


CIENCIA de 
MATERIALES 


6,5 4,5 


ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL 


6,5 4,5 


TOTAL  100 100 
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Consideraciones generales sobre las prácticas externas 


Para asegurar la adecuada formación complementaria de los alumnos mediante prácticas 


en empresa y en otras instituciones, la Facultad de Ciencias Quimica de la UCM cuenta 


con programas de prácticas externas, en el que se contemplan practicas del Máster, 


habiéndose establecido un número importante de convenios de cooperación educativa 


con diversas entidades públicas (típicamente OPIs) y privadas, que se pueden consultar 


en http://www.ucm.es/centros/ciencias/estucien/practicasenempresas. Estos convenios 


requieren la firma de un anexo al mismo para cada uno de los estudiantes. Además, la 


Comisión de Admisión y Coordinación del Máster propondrá, de entre los profesores 


del departamento, un tutor académico para cada estudiante. De este modo, es posible 


contar con un grupo de profesores con una amplia experiencia en el contacto e 


intercambio de información con empresas y resto de instituciones que participan en este 


programa. Cada una de estas actividades, a su vez, se realiza bajo la tutela de un tutor 


técnico de la institución externa. 


En todos aquellos casos en que sea requerido, la Comisión de Coordinación del Máster 


propondrá al órgano competente de la Universidad la solicitud de la “venia docendi” 


para aquellos participantes que no la posean. 


En el apartado dedicado al sistema de garantía de calidad de la titulación (apartado 9), 


en concreto al Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), se alude a este aspecto 


de las prácticas externas, que juegan un papel muy importante en la titulación que se 


propone. 


 


Experiencia docente e investigadora del profesorado 


En el Departamento de Ingeniería Química, todos los grupos de investigación existentes 


han obtenido financiación de entidades internacionales y/o nacionales y/o regionales, 


para desarrollar su investigación. Las actividades que realizan estos grupos, en el ámbito 


de la formación (visitas de conferenciantes nacionales y extranjeros, organización de 


mini-cursos y reuniones monográficas, visitas a instalaciones, etc.), estarán abiertas a la 


participación de los estudiantes del Máster. Otros miembros que participan en la 


docencia de este Máster son Profesores de Investigación del CSIC o de otros OPIs,  


expertos de reconocida solvencia y trayectoria acreditada. El plantel incluye también 


especialistas de las empresas, todos ellos con el título de Doctor. 


Además, todos los Profesores involucrados en el Máster tienen una dilatada experiencia 


docente e investigadora. Tanto en el Departamento de Ingeniería Química como del 
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resto de departamentos, ya citados, de la Universidad Complutense, tienen un potencial 


investigador y una capacidad formativa suficientemente acreditados.  


En cuanto a la participación del personal de las empresas, hay que mencionar dos 


niveles diferentes. Por una parte, los que actuarán como tutores directos de los 


estudiantes para realizar el trabajo experimental del Trabajo Fin de Máster, todos ellos 


doctores y, además, verdaderos expertos en las cuestiones de su competencia, que serán 


los que diseñen y supervisen directamente el desarrollo del trabajo a realizar por el 


estudiante. Por otra, los que colaborarán en la docencia de asignaturas especificas, 


poseen una dilatada experiencia en el tema y, en muchos casos, son los únicos 


capacitados para llevarla a cabo por versar sobre materias propias del ámbito 


profesional/industrial/empresarial. 


Todos los Profesores involucrados en el Máster, sin excepción, tienen dedicación a 


“tiempo completo” en la Universidad. De forma similar, los participantes de las 


instituciones y empresas colaboradoras reúnen también estas características en sus 


centros de trabajo. 


La asignación del profesorado a las distintas asignaturas del Máster es competencia del 


Departamento de Ingeniería Química. En todo caso, la Comisión de Admisión y 


Coordinación del Máster, en función de los resultados de la autoevaluación, podrá 


recomendar las acciones de mejora pertinentes. La propuesta de asignación de los 


alumnos a proyectos concretos, para la realización del Trabajo Fin de Máster, será 


competencia de la Comisión de Admisión y Coordinación del Máster. 


El profesorado se podrá renovar todos los cursos académicos en función de la 


programación, necesidades y disponibilidad. 


 


Mecanismos para asegurar la igualdad de géneros y la no discriminación de personas 


con discapacidad 


La Universidad Complutense de Madrid pone especial cuidado en los procesos de 


contratación de Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y 


Servicios, de forma que se respeten los principios de transparencia e igualdad de 


oportunidades, especialmente en lo que refiere a discriminación por cuestiones de raza, 


religión o género. A tal efecto, existen dos mecanismos, uno de análisis y otro 


normativo, que aseguran la aplicación eficaz de estos principios. 


El análisis de las políticas de igualdad de género recaen en la Oficina para la Igualdad 


de Género (OIG) y en la Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad 
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(OIPD) de la Universidad Complutense de Madrid, que generan procesos e iniciativas 


que garantizan la igualdad de oportunidades entre los diferentes miembros de la 


comunidad universitaria y que apunta desde la esfera del conocimiento a transformar 


hechos y realidades contando prioritariamente con la participación de toda la comunidad 


universitaria, seguido de los diferentes agentes y movimientos sociales. Entre sus 


misiones especificas se encuentra la recopilación de información y documentación 


relativa al acceso de hombres y mujeres a la Universidad (estudiantes, equipo docente y 


de investigación –PDI- y personal administrativo y de servicios –PAS-), así como la de 


actuar como órganos permanentes de recogida y análisis de la información disponible en 


diferentes fuentes nacionales e internacionales sobre la igualdad de género. 


En el plano normativo, los Estatutos de la UCM recogen expresamente los principios de 


igualdad y no discriminación en la contratación de Personal Docente e Investigador y 


Personal de Administración y Servicios. En el caso de los primeros, en el artículo 84 de 


los Estatutos de la UCM se dice textualmente que “3. Los concursos para la provisión 


de las plazas de funcionarios docentes se desarrollarán con pleno respeto de los 


principios de igualdad, mérito y capacidad”. Y en el caso de los segundos, el artículo 


127 recoge expresamente que “La UCM realizará la selección del Personal funcionario 


de Administración y Servicios de acuerdo con su oferta de empleo público, mediante 


convocatoria pública, a través de los sistemas de concurso, oposición y concurso-


oposición, garantizando en todo caso los principios constitucionales de igualdad, 


publicidad, mérito y capacidad”. 
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6.2. Otros recursos humanos 


La Facultad de Ciencias Quimicas de la UCM dispone de medios tecnológicos 


necesarios para soportar actividades universitarias (aulas virtuales, programas de e-


learning, sistemas de videoconferencias fijos y portátiles, etc.), así como del personal y 


servicios de apoyo tecnológico necesarios para el correcto funcionamiento de estos 


servicios. Únicamente cabe considerar la posibilidad de participación en otras tareas 


decentes (coloquios o conferencias) de personas ajenas a la Universidad, pertenecientes 


al mundo profesional al que se puede dirigir este Máster. 


El Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Facultad de Ciencias Químicas 


de la Universidad Complutense de Madrid contribuye al desarrollo de las enseñanzas 


que en ella se imparten, haciéndose cargo de múltiples tareas de apoyo técnico, gestión 


y administración. 


El personal actualmente disponible para estas tareas es el que se recoge en la siguiente 


tabla, todos ellos con dedicación a tiempo completo en la Universidad. 


 


Universidad Centro Personal de 


Administración


Personal de 


Servicios 


Universidad  


Complutense de  


Madrid  


Facultad de  


Ciencias Químicas  


(Departamento de 


Ingeniería Química)  


1 administrativo 
7 técnicos de  


laboratorio  


 


Estimaciones de profesorado necesario para la docencia del Máster 


El profesorado necesario para la docencia del Máster que aquí se propone es el que ya 


viene participando en la impartición de la docencia del plan de estudios que se 


extinguirá como consecuencia de la implantación del nuevo Máster. Su número y 


cualificación, como ya se indico, es suficiente para ello. 
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5.1.  Descripción General del Plan de Estudios  
 
5.1.A) Estructura general del plan de estudios 
 
En la planificación del Máster se han tenido en cuenta las directrices señaladas en los Reales 
Decretos 1393/2007, 861/2010 y 1027/2011. El Máster se estructura en 90 créditos ECTS 
distribuidos en dos cursos (tres cuatrimestres) y se adscribe a la rama de conocimiento de 
Ingeniería y Arquitectura. Un crédito europeo (ECTS) equivale a 25 horas de trabajo del 
estudiante y cada curso académico constará de 60 ECTS, lo que equivale a 1.500 horas de 
trabajo del estudiante por curso. La duración del curso académico será como mínimo de 30 
semanas y como máximo de 34 semanas. 
 
Además, el Máster que se solicita sigue las recomendaciones de la Resolución 12977 del 8 de 
junio de 2009 (BOE de 4 de agosto de 2009) del Ministerio de Educación, relativas a la 
solicitud de verificación de títulos oficiales de la profesión de Ingeniero Químico que establece 
en su Anexo III una estructura modular para los estudios de Máster vinculados a la misma. De 
acuerdo a esta propuesta, se establecen tres módulos con la siguiente carga lectiva mínima: 
 
1. Módulo de Ingeniería de Procesos y Producto. Carga mínima de 45 ECTS 
2. Módulo de Gestión y Optimización de la Producción y Sostenibilidad. Carga mínima de 15 
ECTS 
3. Trabajo Fin de Máster. Carga docente entre 6 y 30 ECTS. 
 
Se ha considerado también en la realización del plan de estudios del Máster la experiencia 
adquirida por el profesorado del departamento de Ingeniería Química en segundo ciclo de la 
titulación en extinción de Ingeniero Químico, en el actual Máster de “Ingeniería de Procesos 
Industriales” y los contenidos del actual grado en Ingeniería Química 
 
Planificación del Plan de Estudios 
 
De acuerdo con los condicionantes antes expuestos, y para la consecución de los objetivos y la 
adquisición de competencias recomendadas para el ejercicio de la Profesión de Ingeniero 
Químico se propone un Plan de Estudios de 90 créditos ECTS.  El plan de estudios se estructura 
en los ya citados módulos de Ingeniería de Procesos y Productos (27 créditos de materias 
obligatorias y 24 créditos de materias optativas), Gestión de la Producción y Sostenibilidad (24 
créditos de materias obligatorias, que incluyen la materia obligatoria Estancias en Empresas o 
Centros de Investigación, de 15 créditos,) y el Trabajo Fin de Máster (15 créditos, de carácter 
obligatorio). El plan de estudios se resume en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Resumen del Plan de Estudios Propuesto 
 
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Obligatorias 36 
Optativas 24 
Prácticas externas 15 
Trabajo Fin de Máster 15 
CRÉDITOS TOTALES 90 
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La ordenación temporal de los contenidos del Máster se muestra en la Tabla 2. Se ha buscado 
que la mayor parte presencial del Máster pueda realizarse en un curso académico, quedando el 
tercer cuatrimestre disponible para la realización de una estancia en empresas o centros de 
investigación y el Proyecto Fin de Máster. 
 
Tabla 2.- Planificación temporal del Máster. 
 


 
 
 
Lenguas en que se imparte el Plan de Estudios 
 
La lengua en que se impartirá el plan de estudios será el castellano. 
5. 1. B)  Movilidad e intercambio de los estudiantes del Máster de IQ 


 
La movilidad de los/as estudiantes está organizada en la Facultad de CC Químicas por un 
coordinador (habitualmente el vicedecano de Relaciones Internacionales) y la oficina Erasmus, 
que gestiona las peticiones de los programas de intercambio de todos los títulos y programas de 
Máster de este centro. 
 
Para el Máster, el programa de movilidad más importante es el de Erasmus cuya información se 
puede encontrar en: 
 
http://www.ucm.es/info/ccquim/pags.php?m=RI 
 


Asignaturas 1º cuatr. 2º cuatr. 3º cuatr.


Análisis Avanzado de Reacciones y Reactores 6 3
Diseño Integrado de Procesos 6
Fenómenos de Transporte 6
Modelización y Simulación de Procesos 6
Optativa 1 6
Optativa 2 6
Optativa 3 6
Optativa 4 6
Estancias en Empresas o Centros de Investigación 15
Organización y Dirección de Empresas 4,5
Seguridad Industrial 4,5
Trabajo Fin de Master 15


30 30 30


Materiass Carácter Créditos 1º cuatr. 2º cuatr. 3º cuatr. Créditos por módulo


Análisis Avanzado de Reacciones y Reactores OB 9 6 3 
Diseño Integrado de Procesos OB 6 6 
Fenómenos de Transporte OB 6 6 
Modelización y Simulación de Procesos OB 6 6 
Canmpos de aplicación de la Ingeniería Química OP 24 6 
    
    
    
Estancias en Empresas o Centros de Investigación OB 15 15
Organización y Dirección de Empresas OB 4,5 4,5 
Seguridad Industrial OB 4,5 4,5 
Trabajo Fin de Master OB 15 15 15


Total 30 30 30 90


51


24


18 
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Este programa permite que los alumnos puedan realizar una parte del mismo en otra universidad 
distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como 
de adecuación a su perfil curricular. Este sistema de intercambio tiene en cuenta el valor 
formativo del intercambio, al hacer posible que el estudiante experimente sistemas docentes 
distintos, así como los distintos aspectos sociales y culturales de otros países.  
 
A continuación se muestra la lista de centros de intercambio en Ingeniería Química para el curso 
2012-13: 


 


 
 
Una opción muy adecuada para el uso de este programa de intercambio es durante la realización 
del Trabajo Fin de Máster en el tercer cuatrimestre. 
 
Otros programas con convenios específicos con el resto de continentes se pueden consultar en: 
 
https://movilidadinternacionalucm.ucm.es/moveonline/exchanges/search.php?faculty_id=10&pr
ogramme_id=7&continent_id=7, entre los que puede destacarse el “Trans-Atlantic Science 
Student Exchange Program” (TASSEP) con el que hay establecidos convenios con un total de 
17 instituciones en Canadá y EEUU. 
 
Además, se puede realizar intercambio de estudiantes dentro de otros programas internacionales 
de la UCM, establecidos a través de más de 150 convenios con universidades de todo el mundo, 
cuya información se encuentra en: 
 
http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php?COOKIE_SET=1&tp=Programas%20Internacionales&
a=internac&d=men00005.php 
 
Como ejemplo de estos convenios pueden mencionarse:  
 


• Con la Oficina Mediterránea de la Juventud (OMJ) que tiene un programa para la 
movilidad de estudiantes y jóvenes profesionales dentro de los países mediterráneos que 
incluso tiene en marcha un programa para la elaboración de Másteres conjuntos. 


 
• El programa MAUI con las universidades americanas: 


o University of Texas at Austin     
o Southern Illinois University Carbondale     
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5. 1. C) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios. 
 
Los  Vicerrectorados de Ordenación Académica, Estudiantes, Posgrado y Formación Continua, 
Evaluación de la Calidad, Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales, son los 
órganos responsables del asesoramiento técnico y del seguimiento y garantía de calidad en el 
desarrollo de los programas oficiales de posgrado.  
 
La colaboración de los Vicedecanatos de Estudios y Planificación Docente,  Ordenación 
Académica y Postgrado y de Innovación y Calidad de la Docencia de la Facultad de Ciencias 
Químicas a través de las Comisiones delegadas correspondientes, junto con el Comité de 
Evaluación y Mejora de la Calidad de los Títulos, permiten el debate y estudio de los temas 
relacionados con el Programa antes de su aprobación en Junta de Facultad.  
 
La Comisión de Admisión y Coordinación del Máster garantiza la adecuada  coordinación 
horizontal entre las diversas materias propuestas, así como la coordinación vertical asociadas al 
desarrollo de los complementos de formación que pudieran ser requeridos para la adquisición 
del título, el seguimiento de las Prácticas Externas y el desarrollo de los Trabajos Fin de Máster, 
siendo además responsable interna de la calidad del mismo. 
 
Los elementos que permiten instrumentar las acciones de mejora continua son básicamente dos: 
 
• Coordinador del Programa. Es el nexo de unión de la totalidad de los agentes implicados en 


el programa formativo, siendo sus funciones principales la planificación y coordinación de 
los profesores responsables de las asignaturas del programa, en colaboración con los 
representantes de alumnos, y el establecimiento del calendario de las actividades 
presenciales, clases prácticas, exámenes, visitas de los alumnos a plantas industriales, así 
como la invitación de conferenciantes externos. Sus competencias incluyen la resolución de 
problemas o incidencias relacionados con la docencia, la difusión de información que 
garantice la adecuada coordinación horizontal entre las diversas materias propuestas y  la 
coordinación vertical relativas a los complementos de formación, el seguimiento de las 
Prácticas externas y el desarrollo de los Trabajos Fin de Máster. 
 


• Comisión de Admisión y Coordinación del Máster.  Esta comisión estará compuesta por el 
Coordinador,  profesores del Máster,  así como una representación del alumnado y del 
personal de administración y servicios. Entre sus funciones destacan: a) aplicar los criterios 
que permitan la selección de los estudiantes entre los solicitantes de ingreso, y su valoración 
según baremo,  conforme al perfil establecido para el correcto desarrollo de los estudios de 
Máster; b) estudiar y autorizar el reconocimiento de créditos de los alumnos que lo 
soliciten; c) establecer los horarios de clases y el calendario de exámenes antes del 
comienzo de cada curso académico;  d) estudiar y valorar las propuestas para la realización 
del Trabajo Fin de Máster y autorizarlas si se desarrollan  en algún centro de investigación 
externo; e) hacer el seguimiento de las Prácticas Externas y nombramiento de las 
comisiones evaluadoras; f) resolver las incidencias, problemas, y reclamaciones que puedan 
presentarse, que deberán ser finalmente resueltas o informadas a la Comisión de Máster del 
Centro.  
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 


 
I.1. RECTOR  
 
Decreto Rectoral 57/2011, de 7 de junio, de creación de los Vicerrectorados de 
la Universidad Complutense de Madrid, de delegación de competencias y de 
diversas cuestiones de índole organizativo. (Publicado en el BOCM nº 178 de 29 
de julio de 2011). 
 
Con el objetivo de hacer de la Universidad Complutense una Universidad pública de 
referencia nacional e internacional, con vocación de servicio a la sociedad, se hace 
preciso adoptar algunas medidas de índole organizativo que permitan asegurar una 
gestión austera y transparente. 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 67 de los Estatutos de la Universidad 
Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 58/2003, de 8 de mayo (BOCM nº 
285, de 28 de mayo de 2003), los Vicerrectores, que serán nombrados por el Rector, 
tienen por misión asistirle en el gobierno de la Universidad, coordinando y dirigiendo 
las actividades que les sean delegadas por éste. El Reglamento de Gobierno de la 
Universidad Complutense de Madrid, aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 13 de julio de 2005 (BOUCM nº 10, de 25 de noviembre de 2005), 
establece, por su parte, en sus arts. 91, 93.2 y 95, que cada uno de los 
Vicerrectorados será responsable del ámbito de actividades, así como de las 
competencias específicas, que el Rector le delegue, según se establezca en un 
Decreto rectoral que será objeto de publicación en el BOCM y en el BOUC, en 
aplicación de los arts. 91 y 94 del mismo Reglamento.  
 
En este marco normativo, el presente Decreto Rectoral tiene por objeto principal la 
creación de los distintos Vicerrectorados y la fijación del ámbito funcional en el que 
desarrollarán actividades y ejercerán competencias por delegación del Rector, con 
especificación de determinadas vinculaciones orgánicas. Se recogen, a su vez, una 
serie de delegaciones específicas a favor de la Secretaría General y la Gerencia, 
que vienen a complementar las competencias de las que son titulares por atribución 
de los Estatutos de la Universidad.  
 
Es, asimismo, necesario precisar las previsiones de suplencia tanto del Rector como 
de los titulares de los diversos Vicerrectorados a que se refiere, con carácter 
general, el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, y, de forma más precisa en el ámbito de la Universidad 
Complutense de Madrid, los arts. 88 y 97 del Reglamento de Gobierno de esta 
Universidad. 
 
Por ello,  este Rectorado ha dispuesto lo siguiente: 
 
Art. 1. Vicerrectorados 
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Se crean los siguientes Vicerrectorados, dependientes directamente del Rector: 
 


a) Vicerrectorado de Ordenación Académica 
b) Vicerrectorado de Transferencia 
c) Vicerrectorado de Investigación 
d) Vicerrectorado de Estudiantes 
e) Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua 
f) Vicerrectorado de Estudios de Grado 
g) Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras 
h) Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad 
i) Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales 
j) Vicerrectorado de Innovación 
k) Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria 
l) Vicerrectorado de Organización y Comunicación 


 
Los Vicerrectorados, junto con la Secretaría General y la Gerencia, integran el 
Consejo de Dirección, que asistirá al Rector en el ejercicio de sus competencias. 
 
Los Vicerrectorados estarán dotados de los medios personales y materiales 
necesarios para el ejercicio de su actividad. 
 
Artículo 2. Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 
1. El Vicerrectorado de Ordenación Académica será responsable de las materias 
relacionadas con la política académica y el profesorado,  incluyendo las cuestiones 
relativas a Departamentos y Centros.  
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Ordenación Académica desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por 
delegación, las competencias específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión Permanente. 
b) La presidencia de la Comisión Académica. 
c) La configuración y desarrollo de la política de profesorado de la Universidad 


Complutense de Madrid, incluyendo la elaboración de un documento de 
plantilla de Personal Docente e Investigador. 


d) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el régimen 
jurídico del Personal Docente e Investigador, incluyendo el acceso, permisos y 
licencias, situaciones administrativas, régimen académico, retributivo y 
disciplinario, con excepción expresa de la facultad de imposición de sanciones 
disciplinarias al profesorado. 


e) La propuesta de creación y supresión de Departamentos Universitarios. 
f) La coordinación de los procesos electorales en Facultades, Escuelas 


Universitarias, Departamentos e Institutos Universitarios. 
g) El nombramiento y cese de los Directores de los Departamentos, de los 


Institutos Universitarios de Investigación y demás centros de la Universidad, 
salvo los Decanos y Directores de Escuelas Universitarias. 


h) La coordinación de las relaciones de la Universidad con los Centros adscritos. 
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i) El otorgamiento de las venias docentes del profesorado de los Centros de 
enseñanza universitaria adscritos a la Universidad Complutense de Madrid. 


j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 
funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
3. Corresponden al Vicerrectorado de Ordenación Académica las relaciones con las 
Escuelas de Especialización Profesional, el Hospital Clínico Veterinario, las Clínicas 
Universitarias y los Hospitales Universitarios y Asociados. 
 
Artículo 3. Vicerrectorado de Transferencia 
 
1. El Vicerrectorado de Transferencia será responsable de la incentivación de las 
relaciones universidad-sociedad en aras al mejor cumplimiento de los objetivos 
fijados en el Título XI de los Estatutos de la UCM. 
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Transferencia desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, 
las competencias específicas que se detallan: 
 
a) El desarrollo de la política de relaciones con las empresas y otras instituciones 


públicas y privadas que favorezcan la visibilidad y la transferencia de la labor 
docente, investigadora y cultural de la Universidad Complutense de Madrid, 
sin menoscabo de las competencias delegadas a otros Vicerrectorados. 


b) La orientación y seguimiento de las relaciones entre la Universidad 
Complutense de Madrid y la Fundación General de la UCM. 


c) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 
funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
Artículo 4. Vicerrectorado de Investigación  
 
1. El Vicerrectorado de Investigación será responsable de las cuestiones relativas a 
la investigación.  
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Investigación desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, 
las competencias específicas que se detallan: 
 


a) La presidencia de la Comisión de Investigación, en los términos de lo previsto 
en el art. 169.1 de los Estatutos de la UCM.  


b) La propuesta y seguimiento de la ejecución de la política de investigación. 
c) El impulso, seguimiento y coordinación de las cuestiones relativas al Campus 


de Excelencia Internacional, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua. 


d) La propuesta de planes de investigación propios, anuales o plurianuales, 
incluyendo las cuestiones relativas a su financiación. 


e) La gestión de programas propios de becas, bolsas de viaje y otras ayudas 
personales para la formación de investigadores, estancias y desplazamientos 
de profesores, ayudantes y becarios en otros centros. 
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f) El seguimiento de las actividades de los Institutos Universitarios de 
Investigación  de la Universidad Complutense de Madrid.  


g) La suscripción de los contratos previstos en el artículo 174.2 de los Estatutos 
de la Universidad. 


h) El ejercicio de las competencias que, en materia de autorización de contratos 
a que hace referencia el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades y el 
173 de los Estatutos de la Universidad, prevé el artículo 174 de estos últimos. 


i) La autorización y solicitud de inscripción y registro de patentes, prototipos y 
restantes modalidades de la propiedad industrial, así como el otorgamiento de 
licencias, en exclusiva o no, sobre las patentes y otras modalidades de 
propiedad industrial de titularidad de la Universidad. 


j)   La firma, en nombre de la Universidad Complutense, de las escrituras de 
constitución de Empresas de Base Tecnológica en cuyo capital social 
participe la Universidad, de conformidad con la normativa vigente, así como 
las escrituras de ampliación de capital y el resto de actos societarios que 
requieran la firma o la presencia del representante de la Universidad, como la 
asistencia a las juntas generales o a los consejos de administración, en su 
caso.  


k) La adopción de decisiones sobre infraestructura, dotaciones o investigación en 
relación con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y 
cualquier otra iniciativa de apoyo a la investigación. 


l) La firma de contratos de investigación con la Unión Europea dentro de los 
sucesivos programas marco de la misma. 


ll) La firma de convenios de investigación, así como la presentación de ofertas y 
la firma de contratos con otras Administraciones Públicas, cualquiera que sea 
su ámbito, en los que la Universidad Complutense resulte adjudicataria, de 
conformidad con la legislación de contratos del sector público. 


m) Las relaciones con el Parque Científico de Madrid. 
n) La propuesta de creación y supresión de Centros de Asistencia a la 


Investigación, así como el seguimiento de sus actividades científicas.  
ñ) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 


funcional atribuido a este Vicerrectorado. 
 
Artículo 5. Vicerrectorado de Estudiantes 
 
1. El Vicerrectorado de Estudiantes será responsable de las cuestiones relativas a 
los alumnos de todos los programas ofertados por la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Estudiantes desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las 
competencias específicas que se detallan: 
 
a) La coordinación  de las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios y de los 


procesos de admisión de estudiantes. 
b) La gestión de las becas de estudio para el grado universitario. 
c) La tramitación de la convalidación y reconocimiento de estudios oficiales. 
d) Las cuestiones relativas al régimen académico de los estudiantes. 
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e) La articulación de una política que permita la inserción laboral de los 
estudiantes y egresados de la Universidad Complutense. 


f) La supervisión del Centro de Orientación e Información de Empleo  y, en 
general, las actuaciones encaminadas a favorecer los procesos de inserción 
laboral de los estudiantes, tales como la firma de convenios con personas o 
entidades públicas o privadas. 


g) La gestión de las becas de prácticas en empresas y, en general, la 
configuración de programas específicos para la orientación laboral. 


h) El fomento de la participación estudiantil en los órganos de gobierno de la 
Universidad. 


i) La gestión de las relaciones con los órganos de representación de los 
estudiantes y con las asociaciones de estudiantes, incluyendo el 
establecimiento de una política de fomento de este tipo de asociaciones. 


j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
ámbito funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
3. Del Vicerrectorado de Estudiantes dependerán: 
 


a) La Casa del Estudiante 
b) El Centro de Orientación  e Información de Empleo. 
c) La Oficina Complutense del Emprendedor. 


 
Artículo 6. Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua 
 
1. El Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua será responsable de todas 
las cuestiones relativas a los estudios de Posgrado, a los Títulos Propios y a la 
Formación Continua ofertada por la Universidad Complutense de Madrid, incluyendo 
la formación extracurricular. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Doctorado. 
b)       La presidencia de la Comisión de Títulos Propios. 
c)    El impulso y seguimiento de las cuestiones relativas al Campus de Excelencia 


Internacional, sin perjuicio de las competencias del Vicerrectorado de 
Investigación. 


d) El establecimiento de la programación docente de los estudios universitarios 
oficiales de posgrado. 


e) El apoyo a los Departamentos y los Centros para el desarrollo de los programas 
de posgrado. 


f) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de posgrado 
de carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con otras 
Universidades nacionales y extranjeras, en colaboración, en este último caso, 
con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales. 


g) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de posgrado, excepto 
la expedición de los mismos. 
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h)  La planificación y dirección de la política de Formación Continua. 
i) La elaboración de propuestas de cursos de formación por demanda de empresas 


o instituciones. 
j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito de las 


materias anteriormente relacionadas. 
 
Artículo 7. Vicerrectorado de Estudios de Grado 
 
1. El Vicerrectorado de Estudios de Grado será responsable de todas las cuestiones 
relativas a los estudios de grado impartidos en la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Estudios. 
b) La coordinación de los planes de estudio de grado.  
c) El establecimiento de la programación docente de los estudios universitarios 


oficiales de grado. 
d) El apoyo a los Departamentos y los centros para el desarrollo de los 


programas de grado. 
e) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de grado 


de carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con 
otras Universidades nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último 
caso, con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales. 


f) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de grado, excepto 
la expedición de los mismos.  


g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las 
materias de este Vicerrectorado. 


 
Artículo 8. Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras 
 
1. El Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras será responsable de 
las cuestiones relativas a la planificación, coordinación y gestión de las políticas 
económica y de infraestructuras de la Universidad Complutense de Madrid, así como 
las relacionadas con la prevención de los riesgos laborales.  
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión Económica. 
b) La supervisión del área económica de la Universidad en colaboración con la 


Gerencia. 
c) El estudio, valoración y seguimiento de los convenios de financiación y de 


inversiones a suscribir con la Comunidad de Madrid. 
d) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso 
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y liquidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con la Gerencia. 
e) La elaboración de una propuesta de saneamiento económico de la 


Universidad y la ejecución de una política que permita la consecución de 
nuevas fuentes de financiación en coordinación con la Gerencia. 


f) La propuesta al Consejo de Gobierno de las directrices a que haya de 
ajustarse la elaboración del anteproyecto de presupuesto, a propuesta de la 
Gerencia. 


g) La aprobación de las modificaciones presupuestarias en aquellas materias 
que sean de competencia del Rector. 


h) La iniciativa, compartida con la Gerencia, en la realización y seguimiento de 
los convenios sobre infraestructuras. 


i) El seguimiento de la tramitación y ejecución de las grandes obras en 
concurrencia de la Gerencia. 


j) La gestión de las residencias de profesores y de otros miembros de la 
comunidad universitaria. 


k) La definición y ejecución de una política de prevención de riesgos laborales. 
l) Las funciones de coordinación y supervisión del Servicio de Prevención de 


Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo, incluyendo la presidencia del 
Comité de Riesgos Laborales. 


m) Cualesquiera otras facultades económico-financieras atribuidas 
originariamente al Rector, salvo las que correspondan a la Gerencia de la 
Universidad por delegación de aquél. 


n) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con las 
materias de este Vicerrectorado. 


 
3.  Del Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras dependerá el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo. 


  
Artículo 9. Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad 
 
1. El Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad será responsable de todas las 
cuestiones relativas a los procesos, tanto internos como externos, de evaluación de 
la calidad de las labores docente, investigadora y de gestión. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La supervisión del desarrollo de la docencia y la implantación de políticas de 


evaluación de la calidad docente. 
b) La supervisión de los procesos de acreditación de la docencia, de las titulaciones 


y de las actividades de investigación y gestión.  
c) La articulación de políticas de estímulo en materia de innovación educativa y la 


puesta en marcha de medidas de formación del profesorado. 
d) La convocatoria y resolución de los Proyectos de Innovación y Mejora de la 


Calidad Docente. 
e) La articulación de políticas propias de evaluación de la calidad de la investigación 


y la gestión.  
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f) La coordinación y seguimiento de los procesos de evaluación llevados a cabo por 
la ACAP y la ANECA. 


g)  Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
ámbito funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
3. Del Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad dependerá la Oficina para la  
Calidad de la Universidad Complutense. 
 
Artículo 10. Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales 
 
1. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales será 
responsable de todo lo concerniente a las relaciones entabladas por la Universidad 
de Madrid con organizaciones públicas y privadas, particularmente Universidades y 
centros de investigación, tanto nacionales como extranjeros. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la 


política universitaria de convenios, salvo en el supuesto de que tales 
competencias estén atribuidas a otro Vicerrectorado por razón de la materia. 


b) La gestión de las relaciones interuniversitarias en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid y de otras Comunidades Autónomas, así como con la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 


c) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la 
política universitaria de convenios para acciones de cooperación. 


d) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo. 


e) La supervisión de la Escuela Complutense Latinoamericana. 
f) La configuración de la política de relaciones internacionales de la Universidad. 
g) Las relaciones del Consejo de Dirección con los centros de la Universidad 


Complutense en el exterior. 
h) El establecimiento y seguimiento de relaciones académicas, culturales o 


científicas con instituciones extranjeras y el desarrollo de programas 
internacionales de cooperación académica y científica. 


i) La preparación, firma, seguimiento y ejecución de convenios en materia de 
relaciones internacionales. 


j) El seguimiento de las actividades relativas a educación superior que se 
desarrollen en foros nacionales e internacionales. 


k) La articulación de programas de acogida para estudiantes extranjeros. 
l) La gestión de los programas de movilidad y el apoyo a los estudiantes y 


profesores visitantes. 
m) Cuantas otras funciones vengan atribuidas al Rector en materia de relaciones 


institucionales e internacionales, incluida la representación de la Universidad 
Complutense de Madrid, siempre que no resulte obligada la intervención del 
Rector por la naturaleza de dicha representación. 
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Artículo 11. Vicerrectorado de Innovación 
 
1. El Vicerrectorado de Innovación será responsable de todas las cuestiones 
relativas a las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a las 
labores de docencia, investigación y gestión, así como de las relacionadas con la 
gestión y potenciación de la Biblioteca Universitaria Complutense. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La dirección del Consejo Asesor de Tecnologías de la Información. 
b) La elaboración, mantenimiento y gestión de la página-web institucional de la 


Universidad Complutense, fomentando las políticas de divulgación dentro y fuera 
de la Universidad a través de este medio. 


c) La dirección de la política informática, potenciando y mejorando los servicios 
informáticos y de comunicaciones de la Universidad Complutense. 


d) La consolidación y seguimiento del Campus Virtual. 
e) La definición y gestión de los recursos que faciliten la implantación de la 


Administración electrónica. 
f)  La dirección de la política bibliotecaria, potenciando y mejorando los servicios 


bibliotecarios de la Universidad Complutense. 
g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las 


materias de este Vicerrectorado. 
3. Del Vicerrectorado de Innovación dependerá la Biblioteca de la Universidad 


Complutense. 
 
Artículo 12. Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria 
 
1. El Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria será responsable de 
la definición y ejecución de políticas dirigidas a atender las necesidades culturales, 
deportivas y prestacionales de los distintos colectivos que integran la Universidad 
Complutense de Madrid, con especial atención a las personas con discapacidad.  
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La supervisión del Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense. 
b) Las relaciones entre el Consejo de Dirección y la Editorial Complutense, S.A. 


en aquellos aspectos no asumidos por la Gerencia. 
c) La gestión y puesta en valor de los Museos y el Patrimonio Histórico-Artístico 


de la Universidad Complutense. 
d) La coordinación y dirección de las relaciones culturales con instituciones 


públicas y privadas. 
e) La promoción de la creación y desarrollo de foros de debate sobre temas 


sociales y culturales.  
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f) La supervisión de la gestión de las instalaciones deportivas.  
g) La supervisión de los Colegios Mayores propios de la UCM y las relaciones 


con los Colegios Mayores adscritos a la Universidad Complutense, 
desarrollando una política de mejora en la calidad de los servicios. 


h) Las gestión de la Universidad para los Mayores y, en general, la colaboración 
con distintas asociaciones para la promoción de actividades académicas y 
extraacadémicas dirigidas a este colectivo.  


i) La configuración de una política para las personas con discapacidad y la 
supervisión de la actividad de la Oficina para la Integración de las Personas 
con Discapacidad. 


j) La definición y ejecución de una política de acción social.  
k)    Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el área funcional 


correspondiente a este Vicerrectorado. 
 
3. Del Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria dependerán: 
 
a) El Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense. 
b) La Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad. 
 
Artículo 13. Vicerrectorado de Organización y Comunicación 
 
1. El Vicerrectorado de Organización y Comunicación será responsable de todas las 
cuestiones relativas a la organización y coordinación técnica del equipo rectoral, 
incluyendo la elaboración y seguimiento de una política de comunicación, así como 
las relativas a la seguridad. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
ejercerá, por delegación, las siguientes competencias específicas: 
 
a) La coordinación de las reuniones del equipo rectoral, sin perjuicio de las 


funciones del Secretario del Consejo de Dirección. 
b) La coordinación, con la Casa de Su Majestad el Rey, los órganos 


constitucionales, los Gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas, 
las entidades que componen la Administración Local y las Embajadas, de las 
visitas, actos o viajes oficiales del Rector. 


c) Las funciones de comunicación externa y de relación con los medios de 
comunicación  a través del Gabinete de Prensa. 


d) Las funciones de comunicación interna, así como la elaboración de estudios e 
informes a través del Departamento de Estudios e Imagen Corporativa. 


e) La coordinación de la seguridad en los distintos campus. 
f) Cuantas otras competencias le delegue el Rector en los asuntos que se 


correspondan con el ámbito funcional del presente Vicerrectorado. 
 
3. Del Vicerrectorado de Organización y Comunicación dependerán: 
 
a) El Gabinete de Comunicación. 
b) El Departamento de Estudios e Imagen Corporativa. 
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Artículo 14. Secretaría General 
 
Además de las competencias que le atribuyen  los Estatutos como propias, la 
Secretaría General ejercerá, por delegación, las siguientes competencias: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Reglamentos. 
b) La representación de la Universidad en cuantos actos, negocios jurídicos y 


contratos procedan ante cualquier Administración Pública o entidad pública o 
privada, sin perjuicio de los previsiones de representación específica 
reconocidas en este mismo Decreto.  


c) La solicitud de dictámenes de naturaleza jurídica a personas físicas o 
jurídicas. 


d) La dirección y coordinación del Archivo histórico. 
e) La dirección de la política de protección de datos personales. 
f) El impulso y coordinación de la implantación de la Administración electrónica 


en la Universidad Complutense de Madrid. 
g)     Cuantas otras competencias le delegue puntualmente el Rector en los asuntos 


que considere pertinente y que no sean competencia de otro miembro del 
Consejo de Dirección. 


 
Art. 15. Gerencia 
 
Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la 
Gerencia ejercerá, por delegación, las siguientes competencias: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Seguimiento de la Relación de Puestos de 


Trabajo. 
b) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en materia de contratación 


administrativa, sin más límites que los que pudiera imponer la normativa 
aplicable a esta materia. 


c) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso 
y liquidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con el 
Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras. 


d) La elaboración de una propuesta de saneamiento económico de la 
Universidad y la ejecución de una política que permita la consecución de 
nuevas fuentes de financiación, en coordinación con el Vicerrectorado de 
Asuntos Económicos e Infraestructuras. 


e) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de 
representación del Personal de Administración y Servicios, de acuerdo con las 
instrucciones que el Rector le confiera. 


f) El diseño y ejecución de las acciones formativas del Personal de 
Administración y Servicios. 


g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
Personal de Administración y Servicios, a excepción de la imposición de 
sanciones disciplinarias. 
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Art. 16. Extensión a otras entidades y órganos colegiados 
 
En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores, el Secretario General y el 
Gerente desempeñarán los cargos, puestos o vocalías en los órganos colegiados o 
entidades para los que resulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento 
de los mismos, siempre que estas disposiciones no prohíban la delegación de la 
presencia del Rector. 
 
En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí y 
preferentemente en los órganos o entidades que considere oportuno, bien con 
carácter permanente o bien por las sesiones que así lo exijan. 
 
Art. 17. Ausencia del Rector 
 
Con carácter general, en los casos de ausencia, vacante, enfermedad, abstención o 
recusación del Rector, le sustituirá el titular del Vicerrectorado de Ordenación  
Académica. En casos de ausencia, asimismo, del titular de este Vicerrectorado, le 
sustituirá el titular del Vicerrectorado que le siga de acuerdo con el orden recogido 
en el artículo 1. 
 
Art. 18. Ausencia de los Vicerrectores 
 
En el caso de ausencia o enfermedad de los Vicerrectores, se sustituirán del 
siguiente modo:  
 


� Vicerrectorado de Ordenación Académica, por el Vicerrectorado de 
Transferencia. 


� Vicerrectorado de Transferencia, por el Vicerrectorado de Investigación. 
� Vicerrectorado de Investigación, por el Vicerrectorado de Innovación. 
� Vicerrectorado de Estudiantes, por el Vicerrectorado de Evaluación de la 


Calidad.  
� Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua, por el Vicerrectorado de 


Estudios de Grado.  
� Vicerrectorado de Estudios de Grado, por el Vicerrectorado de Estudiantes. 
� Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras, por el 


Vicerrectorado de Ordenación Académica.  
� Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad, por el Vicerrectorado de Atención 


a la Comunidad Universitaria. 
� Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales, por el 


Vicerrectorado de Organización y Comunicación. 
� Vicerrectorado de Innovación, por el Vicerrectorado de Relaciones 


Institucionales e Internacionales. 
� Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria, por el Posgrado y 


Formación Continua.  
� Vicerrectorado de Organización y Comunicación, por el Vicerrectorado de 


Relaciones Institucionales e Internacionales. 
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En tales supuestos la suplencia no implicará alteración de la competencia, 
haciéndose constar expresamente tal circunstancia. 
 
Art. 19. Alcance de la delegación 
 
1. Los actos y disposiciones adoptados en uso de la presente delegación de 
competencias indicarán expresamente esta circunstancia, con cita de este Decreto 
Rectoral, y se considerarán dictadas por el Rector. 
 
2. Los Vicerrectores, en el ejercicio de sus competencias delegadas, podrán dictar 
los siguientes actos o disposiciones:  
 
a) Ordenes, cuando se trate de actos que ponen fin a un procedimiento o cuando 
desarrollen el contenido de un Decreto del Rector o del Consejo de Gobierno. 
b) Instrucciones que contengan directrices sobre actividades de su ámbito de 
competencias. 
 
Art. 20. Avocación 
 
Todas las competencias que se delegan en la presente Resolución podrán ser en 
cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en el 
artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
 
Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito de las 
competencias que por esta Resolución se les delegan, podrán someter al Rector los 
asuntos que por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes. 
 
Art. 21. Prohibición de subdelegación 
 
En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por 
delegación contenida en la presente Resolución. 
 
Disposición derogatoria 
 
Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en esta materia, así como 
todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo 
dispuesto en la presente disposición. 
 
Disposición Final 
 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de que sea publicado en el Boletín 
Oficial de la Universidad Complutense para su mayor difusión entre la comunidad 
universitaria.  
 


Madrid, 7 de junio de 2011.- El Rector, José Carrillo Menéndez. 


cs
v:


 9
61


45
97


63
37


03
87


06
30


43
15





				2013-02-05T11:17:04+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












10.1 Cronograma de Implantación de la Titulación 


CURSO DE INICIO 2013-2014 


 


La implantación del título se hará en el curso 2013-14, empezando el primer curso; el 


segundo curso se impartirá en el curso académico 2014-2015. Este cronograma se 


cumplirá siempre y cuando el título pase los procesos de verificación y acreditación 


establecidos en el RD 1393/2007 y se mantenga inscrito en el UCM. 


El Máster actual, denominado de Ingeniería de los Procesos Industriales, se extinguirá 


al poner en marcha el nuevo Máster que se solicita. Dicha extinción se hará de acuerdo 


a la legislación vigente y normativa de la UCM derivada de la misma, atendiendo a los 


estudiantes que no lo hayan terminado en la fecha en que entre en vigor el nuevo Máster 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 


 


A continuación se detallan los recursos materiales y servicios disponibles en el 


Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Químicas, de la 


Universidad Complutense de Madrid, para el correcto desarrollo del Máster en Ingeniería 


Quimica. 


 


Aulas 


La Facultad de Ciencias Químicas cuenta con un Edificio Aulario con 15 aulas, entre las 


que se pueden encontrar las asignadas para la docencia de clases expositivas del Máster en 


Ingeniería Quimica, cada una de ellas con una capacidad mínima de 60 estudiantes (el 


Máster tiene su número de plazas totales limitadas a 40), y provistas de pizarra, cañón de 


proyección, ordenador fijo y sistema integrado de sonido. Asimismo, en su Edificio B, 


cuenta con 5 aulas de una capacidad mínima de 20 plazas, dotadas de pizarra, ordenador y 


cañón de proyección.  


Además, el Departamento de Ingeniería Química cuenta con 3 Aulas de Seminarios para 


clases interactivas, con capacidad para 30 personas, pizarra y cañón de proyección, así 


como con un ordenador portátil o fijo destinado únicamente a este uso.  


 


Laboratorios docentes y de investigación 


El Departamento de Ingeniería Quimica cuenta con 5 laboratorios docentes y 18 


laboratorios de investigación, capaces de realizar un completo programa de prácticas 


docentes en las diferentes asignaturas y de integrar a los estudiantes que realicen la estancia 


en Centros de Investigación (en parte) y el Trabajo Fin de Máster (en parte), todos aquellos 


estudiantes que no hagan estos trabajos en otro centro. En este sentido, el Departamento de 


Ingeniería Química cuenta con 7 grupos de investigación consolidados reconocidos por la 


Universidad Complutense de Madrid, y un alto nivel, en número y calidad, de artículos 


científicos publicados. 


 


Laboratorios docentes 


El Departamento de Ingeniería Química dispone de cinco laboratorios docentes, que se 


describen brevemente a continuación: 
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1. Laboratorio de Fenómenos de Transporte de Materia, Energía y Cantidad de 
Movimiento 


Ubicado en la primera planta del edificio A de la Facultad de Ciencias Químicas con 
una superficie de 133 m2 y capacidad para 30 alumnos, alberga un conjunto de 
instalaciones fijas de prácticas para la determinación experimental de: 
a) Propiedades de transporte: viscosidad, conductividad térmica y difusividad. 
b) Mecánica de fluidos: filtración, sedimentación, pérdida de carga en conducciones, 


lechos porosos, agitación y mezcla, bombas. 
c) Transmisión de calor: cambiadores de calor, conducción, convección. 


2. Laboratorio de Operaciones de Transferencia de Materia 
Ubicado en la primera planta del edificio A de la Facultad de Ciencias Químicas con 
una superficie de 114 m2 y capacidad para 30 alumnos, alberga un conjunto de 
instalaciones fijas de prácticas de: 
a) Datos de equilibrio líquido-vapor. 
b) Operaciones de destilación, adsorción, intercambio iónico, interacción aire –agua, 


secado, adsorción y extracción supercrítica. 
c) Además, los resultados de algunas de estas prácticas se contrastan con los obtenidos 


a partir de las simulaciones realizadas con el programa comercial industrial Aspen 
Plus. 


3. Laboratorio de Química Industrial y Medio Ambiente  
Localizado en la quinta planta del edificio B de la Facultad de Ciencias Químicas, posee 
una superficie de 101 m2, con dos puertas de acceso y capacidad para 30 alumnos. 
Las prácticas ubicadas en este laboratorio son: 
a) Fabricación de papel. Estudios de retención del proceso y determinación de las 


propiedades del papel fabricado.  
b) Caracterización de pastas papeleras: determinación del índice Kappa y de la 


viscosidad de las mismas. 
c) Caracterización de lubricantes. Determinación del índice de viscosidad de 


lubricantes comerciales, del contenido en agua y del carburante disuelto en aceites 
lubricantes usados. 


d) Caustificación del carbonato de sodio para la producción de hidróxido sódico. 
e) Estudio de la electrólisis del agua para la producción de hidrógeno de alta pureza. 
f) Caracterización de una fracción petrolífera mediante ensayos normalizados ASTM: 


determinación de la curva de destilación ASTM; obtención de la densidad 
específica; y medición del punto de anilina y anilina-n-heptano de la fracción 
problema. 


4. Laboratorio de Ingeniería de la Reacción Química  
Localizado en la planta baja del edificio A de la Facultad de Ciencias Químicas, con 
una superficie de 110 m2, y capacidad para 30 alumnos, incluye prácticas sobre: 
a) Determinación de ecuaciones cinéticas de reacciones simples, reacciones químicas 


en fase líquida, reacciones enzimáticas, en fase líquida y con la enzima 
inmovilizada. 


b) Simulación hidráulica de reacciones complejas. 
c) Determinación de coeficientes de transporte, transferencia gas-líquido, gas-sólido y 


líquido-sólido, en presencia o no de proceso químico. 
d) Preparación de catalizadores sólidos y medida de sus propiedades. 
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e) Estudio de flujo en recipientes en continuo, mediante técnicas de estímulo respuesta.  
f) Determinación de la conductividad térmica efectiva en reactores de lecho fijo. 
g) Determinación de parámetros en lechos fluidizados. 


5. Laboratorio de Instrumentación y Control  
Localizado en la planta baja del edificio A de la Facultad de Ciencias Químicas, con 
una superficie de 105 m2, y capacidad para 30 alumnos, incluye prácticas sobre: 
a) Sintonización de un controlador PID de temperatura, mediante un sistema de 


supervisión, control de adquisición de datos, SCADA 
b) Sintonización de un controlador PID de presión, mediante un sistema de 


supervisión, control de adquisición de datos, SCADA. 
 


Los otros departamentos que participan en la impartición de esta titulación, en especial, el 


Departamento de Bioquímica y el de Ciencia de Materiales, tienen también un espacio 


aceptable y bien equipado para impartir prácticas relacionadas con las enseñanzas. 


 


Laboratorios de investigación 


Como se ha indicado anteriormente, el Departamento de Ingeniería Química cuenta con 7 


Grupos de Investigación con referencia de la UCM, que disponen de 18 laboratorios 


(locales) de investigación, con un elevado equipamiento, tanto en equipos o técnicas de 


análisis como instalaciones para desarrollar las diferentes líneas de investigación. Debido a 


la notable financiación que los grupos del departamento han conseguido en convocatorias 


competitivas (a nivel europeo, estatal, autonómico o por contratos con empresas, públicas y 


privadas), se dispone de un importante equipamiento. A continuación, se hace una 


descripción no exhaustiva de los principales equipos e instalaciones. 


Equipo general de laboratorio 
Cajas secas (3) para la manipulación de compuestos sensibles al aire y la humedad. 
Cámaras climáticas (2). Cabinas de flujo laminar (2).  
Autoclaves (3). Equipo para la esterilización de productos termolábiles. 
Balanzas analíticas (7). Estufas de incubación (3). 
Viscosímetros de diversos tipos (5). Microviscosímetro. Reómetro. 
Instalaciones reguladas (presión, caudal) de gases a alta presión. 
Microscopios ópticos (3). Microondas (3). Estufas (10). Estufas a vacío (2). 
Valoradores automáticos. Valoradores Karl Fisher. 
Tensiómetro de gota colgante. 
Molino de bolas. Horno de bolas con bomba de vacío. Prensa de platos calientes. 
Mezcladora de alta velocidad. Fresadora de control numérico. Pulidora. 
Multiagitador con termostato de inmersión. 
Desintegradores (2) de pasta de papel. 
Formador de hojas de papel de laboratorio. Prensa de pastas de laboratorio. Secador de 
hojas de papel.  
Equipos (3) de rotores de deposición para la determinación de “stickies”. 
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Baños termostáticos. Bloques digestores. Bombas de vacío. Bombas de diversos tipos y 
potencias. 


Equipos y técnicas de análisis 


Cromatógrafos de gases (12) con detectores TCD, FID, PFPD, ECD. 
Cromatógrafos de líquidos-HPLC (8) con detectores UV-vis (Diode-Array), Ligh 
Scattering, Indice de Refracción.  
Espectrofotómetros UV-vis (6). Espectrofotómetro NIR MPA. Sonda FTIR. 
Espectrofotómetro de Absorción Atómica. 
Analizadores (2) de carbono orgánico total y nitrógeno total, en muestras líquidas y 
sólidas. 
Espectrofotómetros FTIR (2) con reflectancia difusa y con Golden Gate. 
Porosímetro de mercurio. 
Equipo de medida de superficie BET (2). 
Equipo de análisis de temperatura térmica programada TPD/TPR  
Analizador de gases por espectrometría de masas (3). 
Medidores de oxígeno y dióxido de carbono en línea (4). 
Medidores de pH, amonio, y otros, en línea (3). 
Analizador de potencial Z, punto isoeléctrico y potencial Z cero, medida de partículas 
de 5 a 20 micrómetros. 
Distintas técnicas de caracterización de polímeros, “composites” y espumas. 
Equipo de punto de gota, niebla, etc. Equipo punto de fusión 
Equipo de longitud de colada. Equipo para el análisis del tiempo de gelificación. 
Equipo para el análisis de friabilidad. 
Equipos (2) de calorimetría de barrido diferencial, de análisis termogravimétrico. 
Equipo de análisis termo-mecánico (TMA). Equipo de análisis dinamo-mecánico. 
Densímetro de tubo vibrante. Refractómetro automático digital. 
Equipo de  medida de metales por fuente de plasma excitada por microondas. 
Laboratorio para la caracterización de aguas residuales. Equipos para la medida de 
DQO. Equipos para la medida de DBO5. Equipos para la medida de Ecotoxicidad 
Microtox. 
Sistema de medida automatizado de conductividad, pH, iones selectivos para análisis de 
efluentes de columnas de suelo en estudios en continuo de larga duración. 
Equipos (4) de determinación del tamaño de partícula por reflexión de haz láser. 
Equipo de video-microscopía en continuo. 
Analizadores de drenaje de diversos tipos: dinámico, drenaje y retención, formación y 
retención, de drenaje a vacío. 
Equipo de caracterización morfológica de fibras de pasta y papel. Equipo medidor de 
potencial zeta de pastas (Mütek). Sistema de medida en línea del potencial zeta de 
pastas.  
Equipos de inyección de flujo (2) (FIA) para la determinación de sílice, sulfatos, 
nitrógeno total, nitrógeno amoniacal, fósforo total, fosfatos y ácidos grasos volátiles. 
Detectores de carga (2), determinación de la demanda catiónica. 
 


Equipos para el estudio de operaciones de separación y transferencia de materia 
Celda para la obtención de datos de equilibrio multifásicos a alta presión y temperatura. 
Instalaciones para el estudio de la adsorción de gases. 
Columna de rectificación de relleno. 
Instalaciones para la medida de coeficiente de transporte (Kla, De). 
Instalaciones para la eliminación de contaminantes por adsorción en tanque agitado. 
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Instalaciones para la eliminación de contaminantes por adsorción en lecho fijo. 
Instalaciones para estudios extracción de productos naturales en condiciones 
supercríticas.  
Instalación para el estudio de equilibrios líquido-líquido. 
Instalación para el estudio de equilibrios líquido-vapor. 
Instalaciones para la extracción de materiales ligno-celulósicos y otros mediante 
líquidos iónicos.  
Equipo de electro-flotación. 
 


Equipos para el estudio de procesos químicos, catalíticos y ambientales 
Instalaciones para la síntesis de catalizadores y materiales de naturaleza silícea o 
carbonosa. 
Equipos para la precipitación y encapsulación de materiales a escala micro y nano. 
Diversos equipos para la caracterización de sólidos adsorbentes o catalizadores. 
Instalaciones para el estudio de procesos catalíticos en condiciones de alta presión y 
temperatura, con control de flujos, temperatura y otras variables. 
Instalaciones para el estudio de procesos en condiciones supercríticas. 
Instalaciones para síntesis de polímeros y materiales compuestos reforzados con 
recursos naturales. 
Equipos para el estudio del curado y la cinética de polímeros y materiales compuestos. 
Instalaciones para realización de ensayos de hidrólisis ácida.  
Instalaciones para el estudio de modificación de lignosulfonatos en condiciones de alta 
presión y temperatura. 
Instalaciones para el tratamiento de aguas residuales con contaminantes orgánicos por 
técnicas avanzadas de oxidación. 
Instalaciones para el estudio de la remediación de suelos, en discontinuo y en columna. 
Equipo de fotocatálisis con lámparas UV (100 W y 450 W). 
Equipo de ozonización de laboratorio (1 L). 
Sistema de electro-oxidación de laboratorio. 
Célula de flotación por aire disuelto. 
Célula electroquímica. 
 


Equipos para el estudio de reacciones enzimáticas y procesos con microrganismos. 
Baños termostatizados con agitación para incubación. 
Instalaciones para realización de ensayos de hidrólisis enzimática.  
Incubadoras de agua (4) para el estudio de procesos a nivel de Erlenmeyer.  
Reactores tipo tanque agitado (6), de diversos tamaños, con regulación o control de la 
temperatura, la agitación, el pH, etc. 
Reactores tipo lecho fijo (2) para el estudio con enzimas inmovilizadas, con control de 
caudales y temperatura. 
Incubadoras de aire (3) para el estudio de procesos microbianos a nivel de Erlenmeyer. 
Incubadoras de agua (3) para el estudio de procesos a nivel de Erlenmeyer.  
Bio-reactores tipo tanque agitado (5), de diversos tamaños, con control de temperatura, 
agitación, pH,  oxígeno disuelto. 
Bio-reactores de membrana (2) (MBR). 
Bio-reactores (3) para el crecimiento de algas (5 L cada uno).  
 


Instalaciones de planta piloto y semi-piloto 
Equipo de planta semi-piloto de agitación y mezcla: rotores de turbina, pala y hélice. 
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Equipo de planta semi-piloto de reactor cesta, con control de caudales másicos, 
agitación y temperatura para el estudio de catalizadores. 
Equipos de planta semi-piloto de reactores tipo tanque agitado de diversos tamaños (3 a 
5 L), con control de caudales y temperatura, con diversos tipos de agitadores. 
Instalación de planta piloto de gasificación de biomasa. 
Planta semi-piloto de extracción de pastas con disolventes.  
Molino PFI semi-piloto para el refino de pastas.  
Planta semi-piloto de tratamiento anaerobio de aguas y ultrafiltración de lodos con 
membranas cerámicas.  
Equipo de ozonización de planta semi-piloto (10 L). 
Planta semi-piloto de fotocatálisis solar (10 L).  
Sistema de filtración semi-piloto para UF, NF y RO. 
 


Centros de Asistencia la Investigación (CAI) 


Además, la Universidad Complutense de Madrid cuenta con los Centros de Asistencia a la 


Investigación (CAI) distribuidos en diferentes Facultades, que comprenden diversas 


unidades de servicios a la comunidad universitaria y a las empresas. La mayoría de estos 


CAI se encuentran localizados en la Facultad de Ciencias Químicas, centro donde se 


impartirá el Máster, como el de Resonancia Magnética Nuclear, el Centro Nacional de 


Microscopia Electrónica, el de Difracción de Rayos X, el de Espectrometría de Masas, el de 


Espectroscopia de IR-Raman, el de Microanálisis Elemental, entre otros. Estos centros se 


pueden consultar en el siguiente enlace: 


http://www.ucm.es/pags.php?tp=Centros%20y%20Departamentos&a=centros&d=0001381


.php 


Asimismo, numerosos investigadores de la UPM y varios institutos del CSIC que se 


encuentran en el Campus de Excelencia Internacional de Moncloa pondrán a su disposición 


sus infraestructuras y capacidad formativa, lo que se puede consultar en: 


http://www.campusmoncloa.es/ 


 


Aulas de informática y tecnologías de la información 


La Facultad de Ciencias Quimicas de la UCM cuenta con varias salas de ordenadores para 


uso docente. Cada una tiene además un cañón de proyección para ayudar en las 


exposiciones del profesor. Para garantizar la disponibilidad de estos recursos existe un 


sistema de reserva previa de las mismas permanente vía Internet. Además, en estos espacios 


se dispone de software y programas ofimáticos adaptados a las necesidades educativas de 


cada Plan de Estudios. 
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La UCM dispone también además de Servicios de Tecnologías de la Información. Su 


cometido principal es la prestación de soporte técnico a la comunidad universitaria para la 


innovación y gestión tecnológica en varios ejes como son la docencia, la gestión 


administrativa, los servicios de infraestructura de comunicación y, en general, el soporte 


informático. Estas funciones, que se articulan con respeto al principio de accesibilidad 


universal y el catálogo de servicios que se ofrece puede ser consultado en: 


http://ssii.ucm.es. Entre estos servicios caben destacar: cursos de formación, sistema 


“Moodle”  de enseñanza en línea (que se comenta más adelante), correo electrónico y red 


inalámbrica gratuitos, taller multimedia y servicio de préstamo de ordenadores portátiles, 


entre otros. 


Una innovación disponible desde el punto de vista de la docencia son las “aulas virtuales”, 


en la UCM existe un “Campus Virtual”. Este Campus Virtual UCM extiende los servicios y 


funciones del campus universitario por medio de tecnologías de la información y la 


comunicación (TIC). Es un conjunto de espacios y herramientas en Internet que sirven de 


apoyo al aprendizaje, la enseñanza, la investigación y la gestión docente, y están 


permanentemente a disposición de todos los miembros de la comunidad universitaria. El 


Campus Virtual UCM se organiza desde el Vicerrectorado de Innovación a través de la 


Unidad de Apoyo Técnico y Docente al Campus Virtual y los coordinadores de Centros 


UCM. En el Campus Virtual pueden participar todos los profesores, personal de 


administración y servicios (PAS) y alumnos de la Complutense que lo soliciten. Es 


accesible desde cualquier ordenador con conexión a Internet que disponga de navegador 


Web y de unos requisitos mínimos. Para organizar el Campus Virtual se utiliza una 


herramienta informática de gestión de cursos en la Web. La herramienta que actualmente se 


está empleando en la Universidad Complutense es la Plataforma Moodle. Con esta 


herramienta, el profesor pone a disposición de sus alumnos todos los materiales necesarios 


para el desarrollo de la enseñanza. Los estudiantes acceden a esta aplicación mediante sus 


claves de correo electrónico. 


Por otra parte, los servicios de Tecnologías de la información apoyan la gestión de los 


asuntos académicos en red, tanto para las matriculas como para el anuncio y gestión de 


becas. Además, los estudiantes pueden consultar directamente el estado de su expediente. 


 


Bibliotecas y hemeroteca 


La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCM, accesible por la red en: 


http://www.ucm.es/BUCM/qui/index.php, se encuentra en un edificio propio de dos 
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plantas, más otra plata subterránea para archivo histórico. Cuenta con Salón de Actos, Sala 


de Grados, Sala de Reuniones y Aula de Informática. Ofrece 254 puestos de lectura, 15 


puestos en una sala polivalente con equipamiento multimedia para investigadores y 


profesores y 24-32 puestos en cuatro salas de trabajo en grupo.  


Asimismo, dispone de 30 ordenadores para uso público. Una visita virtual puede realizarse 


en la dirección web: http://www.ucm.es/BUCM/qui/40355.php. 


Respecto a los libros y colecciones, dispone de unas 32.000 monografías y 800 títulos de 


revistas, de los cuales 186 se reciben actualmente, así como el acceso a un importante 


paquete de recursos electrónicos. También dispone de la colección de Tesis Doctorales (en 


papel y como recurso electrónico) y de materiales especiales como CD, videos, microfilms, 


etc., distribuidos en ocho secciones temáticas. Está atendida por 11 bibliotecarios y 


personal de apoyo, en horario de mañana y tarde continuado (´de 08:30 a 20:30 horas). 


 


Planta Piloto de la Facultad de Ciencias Químicas 


El Departamento de Ingeniería Química cuenta con unas instalaciones orientadas al uso 


experimental y de investigación, que conforman la denominada como Fábrica Experimental 


o Planta Piloto “Antonio Rius” de la Facultad de Ciencias Químicas. Estas instalaciones 


tienen una superficie construida de unos mil novecientos setenta y cinco metros cuadrados 


aproximadamente (1975 m2), distribuida principalmente en tres plantas, donde además de 


laboratorios de investigación y despachos, cuenta con una nave para la instalación de 


equipos de trabajo con uso de Fábrica Experimental Universitaria, con servicios de 


electricidad-fuerza, vapor, aire comprimido, agua, etc. 


 


Servicio de mantenimiento 


Los servicios de mantenimiento de la UCM realizan cuatro tipos de operaciones: 


1) Mantenimiento correctivo: Atiende la reparación de los equipos e instalaciones una 


vez que el fallo se ha producido. Esta intervención se realiza a petición de los 


miembros de la Comunidad Universitaria que hayan detectado algún problema en 


los elementos citados. 


2) Mantenimiento preventivo: Trata de anticiparse a la aparición de averías, efectuando 


revisiones de forma programada y periódica. Se realiza de oficio, sin que medie 


petición de los miembros de la Comunidad Universitaria. 
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3) Modificación de las infraestructuras: Se realizan obras de modificación de locales o 


instalaciones, como complemento de los puntos anteriores, tratando de  adaptar los 


sistemas a las necesidades que surgen. 


4) Asesoramiento técnico: Desde el Servicio de Mantenimiento se presta asistencia 


técnica para la resolución de todo tipo de problemas dentro de su ámbito de 


actuación. 


 


Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios necesarios 


No se plantea la necesidad de adquirir recursos materiales ni dotar de servicios adicionales 


a los ya existentes como necesarios para la implantación del Máster. 
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