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PROPOSTA DE PROJECTE DE T~TOL DE MASTER UNlVERSlTARl 
PROPUESTA DE PROJECTE DE T~TULO DE MASTER UNIVERSITARIO 

(Art. 14.1 Normativa sobre títols oficials de mbster universitari de la Universitat d8Alacant) 
(Art 14.1 Normativa sobre títulos oficiales de máster universitario de la Universidad de Alicante) 

DENOMINACI~ DEL MASTER: 
DENOMINACI~N DEL MASTER: INGENIERIA 
QU~M~CA 

BRANCA DEL CONEIXEMENT: 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: 
INGENIERIA QUlMlCA 

ORGAN RESPONSABLE (art. 12 Normativa): 
ÓRGANO RESPONSABLE: ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 

UNIVERSITATS PARTICIPANTS (nom6s en el cas de mbsters interuniversitaris) 
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES (sólo en el caso de Masteres ínteruníversítarios) 

UNIVERSITATS IMPLICADES: 
UNIVERSIDADES IMPLICADAS: 

Universidad de Alicante 

UNlVERSlTAT COORDINADORA DEL 
MASTER 
UNIVERSIDAD COORDINADORA DEL 
MASTER 
DEPARTAMENTS UA IMPLICATS: 
DEPARTAMENTOS UA IMPLICADOS: 

lngenierfa Qufmica 
Ingeniería Civil 
Expresión Gráfica y Cartografla 
Matemática Aplicada 
Flsica, lngenierfa de Sistemas y Teoría de 
la Señal 
Tecnologia Informática y Computación 
Lenguajes y Sistemas Inforrnáticos 
Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 

Artificial 
Esta distribución de crhditos es una 

CARREGA DOCENT PREVISTA: 
CARGA DOCENTE PREVISTA: 

90 ECTS 

CARREGA DOCENT PREVISTA: 
CARGA DOCENTE PREVISTA: 

60 CRÉDITOS ECTS 
6 CRÉDITOS ECTS 
6 CRÉDITOS ECTS 
6 CRÉDITOS ECTS 

CR~DITOS ECTS 
- 

6 CREDITOS ECTS 

estimación previa que podrá alterarse como 
consecuencia del diseíío detallado de materias y asignaturas 
de las propuestas. En esta distribución no se ha contemplado ni los créditos 
asociados al trabajo fin de máster ni los créditos prácticos asociados a prácticas 
en empresa o de iniciación a la investigación. 

INDIQUEU EL TlPUS D'ESTUDIS DE MASTER (art. 13 Normativa): 
INDICAR EL TIPO DE ESTUDIOS DE MASTER : 

MASTER D'ESPECIALITZACI~ PROFESSIONAL 
MASTER DE ESPECIALIXACI~N PROFESIONAL 

INDIQUEU, SI ESCAU, EN EL CAS D'IMPLANTACI~ DEL MASTER PROPOSAT, EL/ELS MASTERS ACTUALS 
QUE SUBSTITUIRIA. 
INDICAR, SI PROCEDE, EN EL CASO DE ~ M P L A N T A C ~ ~ N  DEL MASTER PROPUESTO, EL/LOS MASTERES 
ACTUALES A LOS QUE SUSTITUIR~A. 



JUSTIFICACIÓ DEL T~TOL 
JUSTIF~CACI~N DEL T~TULO 

En el curso 199311994 se implantaron los estudios de Ingeniería Química en Alicante, lo cual ha 
permitido la inserción en el mundo laboral, tanto nacional como internacional, de profesionales 
que han desarrollado la labor propia del lngeniero Químico. 

La estructura del titulo permitió que los egresados de la Universidad de Alicante (así como los 
de otras universidades espatíolas) realizaran las labores que en el contexto internacional 
realizaba la persona que había cursado por ejemplo un "bachelor" en Ingeniería Química, y 
posteriormente el correspondiente "master en lngeniería Química". 

Con la implantación del grado en lngeniería Quimica, en el marco del EEES, se ha llevado una 
reestructuración de los estudios que va a permitir la formación de profesionales con las 
atribuciones del ingeniero técnico industrial (especialidad química industrial). En este contexto 
se hace necesaria la implantación de unos estudios de master que complementen dichos 
estudios de grado, y permitan la formación de profesionales con las competencias de los 
actuales egresados de "lngeniería Química"; es importante resaltar que la implantación del 
máster es imprescindible para que éstos tengan un título similar de referencia, es decir, 
lngeniero Químico del plan 99 y máster de lngeniería Química. 

OBJECTIUS, DEMANDA SOCIAL I CONTINGUT: 
OBJETIVOS, DEMANDA SOCIAL Y CONTENIDO: 

El objeto es la obtención del título de Máster en lngenieria Química, que habilita a la profesión 
regulada por la Directiva Europea 3612005 de lngeniero Químico. 

Hay que tener en cuenta que la labor del lngeniero Químico se desarrolla en la actualidad en 
sectores clave para el desarrollo y avance de la sociedad, como son la industria química, el 
sector farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental, 
todos ellos sectores cuya actividad se ha visto afectada obviamente por la actual crisis 
económica, pero que van a tener que seguir evolucionando para un adecuado progreso de la 
sociedad. Por otro lado habría que setíalar que desde la implantación de los estudios del grado 
en lngeniería Química, la demanda de la titulación en la Universidad de Alicante ha crecido 
notablemente, permitiendo cubrir la práctica totalidad de las plazas ofertadas. De este modo, en 
un contexto en el que los actuales estudios de grado son demandados, y en el que la sociedad 
requiere continuamente de profesionales capaces de desarrollar su actividad en sectores que 
podrían llamarse estratégicos (materiales, energía, medioambiente, etc ...), se podría afirmar 
que los estudios de máster en lngeniería Químicas va a tener una adecuada demanda. 

Para obtener el título, el alumno debe haber adquirido las competencias recogidas en la 
resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, y resultado de un 
Acuerdo del Consejo de Universidades sobre las recomendaciones para la propuesta por las 
universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería 
Informática, lngeniería T6cnica Informática e lngeniería Química. Dichas competencias son las 
siguientes: 

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 farmac6utic0, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o 
medioambiental. 

Concebir, proyectar, calcular, y disefiar procesos, equipos, instalaciones industriales y 
servicios, en el ámbito de la ingeniería química y sectores industriales relacionados, en 
términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos naturales y 
conservación del medio ambiente. 

Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y - 



centros tecnológicos en el ámbito de la ingenierla qulmica y los sectores industriales 
relacionados. 

Realizar la investigaci6n apropiada, emprender el diseno y dirigir el desarrollo de soluciones 
de ingenierla, en entornos nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, 
innovación y transferencia de tecnologla. 

Saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, 
como base cientlfica y tecnológica para el diseflo de nuevos productos, procesos, sistemas y 
servicios, y para la optimizaci6n de otros ya desarrollados. 

Tener capacidad de análisis y sintesis para el progreso continuo de productos, procesos, 
sistemas y servicios utilizando criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gesti6n 
medioam biental. 

Firmado.: Responsable del órgano proponen 

SRA. VICERECTORA DE D'ESTUDIS, FORM 
SRA. VICERRECTORA DE ESTUDIOS, FOR 

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 eticas del ejercicio profesional. 

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

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

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

Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias 
propias de la ingenierla qulmica que permitan el desarroll continuo de la profesión. P 


