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Máster oficial dentro del Programa Oficial de Postgrado  
en Ingeniería y Tecnologías de la Información 

Título oficial:        
Máster en Ingeniería Industrial     
(Este título habilita para el ejercicio de la profesión de ingeniero industrial) 
Rama: Ingeniería y arquitectura 
Duración: 120 créditos - 2 años académicos  

Organización de los estudios: 
Para obtener el título de Máster en Ingeniería Industrial se deben superar los 120 créditos indicados al plan de estudios: 
Asignaturas obligatorias:  78 créditos 
Asignaturas optativas:  24 créditos 
Trabajo de final de máster 18 créditos 
Preinscripción: 
La preinscripción se realizará vía web en los plazos que publicará la Universidad para cada curso académico. 
Podrán realizar la preinscripción los estudiantes que cumplan alguna de las siguientes condiciones:  

- Estudiantes que tengan un título que habilita para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico industrial y que 
su formación esté de acuerdo con la que se establece en el apartado 5 de la orden CIN/351/2009.  

- Estudiantes que tengan un título de grado que, aunque no habilite para el ejercicio de la profesión de ingeniero 
técnico industrial, sí que implica haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la rama, 
aunque no cubra un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofrecidos en el 
conjunto de los bloques de este módulo de un título que habilite para la profesión. 

- Estudiantes que tengan cualquier otro título de grado con los complementos de formación previa que se estimen 
necesarios, siempre que el total de los complementos a cursar no supere un total de 60 créditos. 

- También pueden acceder los titulados universitarios extranjeros con el título homologado a cualquiera de las 
anteriores titulaciones. 

Criterios de selección:     
La Comisión de Estudios del máster ha establecido los criterios de selección que ha considerado más adecuadas para 
un posterior seguimiento del programa de estudios y velará por su cumplimiento. 
Las solicitudes de preinscripción recogidas se ordenarán atendiendo los siguientes criterios: 

1. Estar en posesión de un título universitario oficial que habilite para ejercer la profesión regulada de ingeniero 
técnico industrial. 

2. Estar en posesión de un título universitario oficial de grado adscrito a la rama de ingeniería y arquitectura. 
3. Estar en posesión de un título universitario oficial de grado de carácter científico-técnico. 

La ordenación de los candidatos se hará de acuerdo con la nota media del expediente. 
Reconocimiento de créditos:  
De acuerdo con la normativa vigente, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos 
derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación, cuando la Comisión de 
Estudios del màster lo considere pertinente, podrá reconocer como cursadas asignaturas de la titulación. El total de 
créditos reconocidos, en todos los casos, deberà ser inferior al 50% de los créditos del máster.  
Se podrán reconocer créditos a partir de créditos obtenidos en títulos oficiales de licenciatura, arquitectura o ingeniería. 
En ningún caso se podrán reconocer créditos a partir de títulos de diplomatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica y 
grado. 
Así mismo, pueden ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en 
enseñanzas universitarias que conducen a la obtención de títulos propios. 
La experiencia laboral y profesional acreditada también puede ser reconocida, siempre que esta experiencia esté 
relacionada con las competencias del máster.  
El número de créditos reconocidos por la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales 
no puede ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios. 
Asignaturas optativas de nivelación 
El estudiante deberá escoger un total de 4 asignaturas optativas. En función de los estudios de procedencia, se le  
aconsejará la realización de dos asignaturas concretas para complementar su formación en temáticas específicas. 
En el caso concreto de los estudiantes graduados en la EPS, estas asignaturas optativas de nivelación serán: 
- Graduados en Ingeniería Mecánica: deberán cursar “Ingeniería de sistemas” y “Control realimentado” 
- Graduados en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática: deberán cursar “Análisis estructural mecánico” y 

“Termohidráulica”. 
Límites de matrícula: 
Los estudiantes de nuevo acceso al Máster deberán matricular un mínimo de 60 ECTS, si son estudiantes a tiempo 
completo. En el caso de estudiantes a tiempo parcial, el mínimo será de 12 créditos. 
Los estudiantes que no son de nuevo acceso al Máster deberán matricular un mínimo de 24 ECTS, si son estudiantes a 
tiempo completo. En el caso de estudiantes a tiempo parcial, el mínimo será de 12 créditos. 
El máximo de créditos a matricular será de 82 créditos para los estudiantes a tiempo completo y 42 para los estudiantes 
a tiempo parcial. 
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Complementos de Formación: 
Los complementos de formación son asignaturas adicionales a las del máster, que permitirán al estudiante acceder con 
todas las competencias previas necesarias que determinan las normativas vigentes. 
Se recomienda al estudiante que matricule los complementos en el primer curso de acceso al máster. Según el perfil de 
ingreso, se establecen los siguientes complementos de formación que se cursarán en titulaciones de Grado de la EPS: 

CONDICIONES DE ACCESO COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN QUE SE DEBEN CURSAR 

1. Estudiantes que estén en posesión de 
alguno de los títulos oficiales de Grado 
que habilitan para el ejercicio de la 
profesión de ingeniero técnico industrial 

2. Estudiantes que estén en posesión del 
título oficial de Grado en Tecnologías 
Industriales  

 

No se debe cursar ningún complemento de formación. 

3. Estudiantes titulados en Ingeniería 
Técnica Industrial, especialidad en 
Mecánica 

102115 - Automatización industrial - 6 ECTS  
102117 - Dirección de la producción - 6 ECTS  
102310 - Expresión gráfica II - 6 ECTS  
102114 - Fundamentos de ingeniería electrónica - 6 ECTS 
102118 - Tecnologías del medio ambiente y sostenibilidad - 6 ECTS 

4. Estudiantes titulados en Ingeniería 
Técnica Industrial, especialidad en 
Eléctrica 

 

102305 - Elasticidad y resistencia de materiales I - 6 ECTS 
102307 - Estructuras y construcciones industriales - 6 ECTS 
102310 - Expresión gráfica II - 6 ECTS 
102112 - Mecánica de fluidos - 6 ECTS 
102107 - Química - 6 ECTS 

5. Estudiantes titulados en Ingeniería 
Técnica Industrial, especialidad en 
Electrónica 

 

102111 - Ingeniería térmica I - 6 ECTS 
102310 - Expresión gráfica II - 6 ECTS 
102308 - Materiales para la fabricación mecánica - 6 ECTS 
102112 - Mecánica de fluidos - 6 ECTS 
102107 - Química - 6 ECTS 

6. Estudiantes titulados en Ingeniería 
Técnica Industrial, especialidad en 
Química 

7. Estudiantes titulados en Ingeniería 
Técnica Industrial, especialidad en Textil 

102303 - Teoría de máquinas 
102305 - Elasticidad y resistencia de materiales I - 6 ECTS 
102307 - Estructuras y construcciones industriales - 6 ECTS 
102112 - Mecánica de fluidos - 6 ECTS 
102310 - Expresión gráfica II - 6 ECTS 

8. Estudiantes titulados en un grado que 
acredite haber cursado el módulo de 
formación básica y el módulo común a la 
rama, aunque no cubra un bloque 
completo del módulo de tecnología 
específica y sí 48 créditos de los ofrecidos 
en el conjunto de los bloques de este 
módulo de un título de grado que habilite 
para el ejercicio de ingeniero técnico 
industrial. 

 

La Comisión de estudios del Máster estudiará cada caso particular, 
asegurando la realización de todos aquellos complementos de 
formación que permitan al estudiante adquirir todas las 
competencias que recoge la Orden CIN/351/2009 para la verificación 
de los títulos oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión 
de ingeniero técnico industrial. 
 
 
Cuando la disparidad entre la formación recibida por el candidato y el 
nivel necesario para acceder al máster haga necesaria la realización 
de complementos de formación con un número de créditos superior 
a 60 ECTS, el alumno no podrá ser admitido en el máster. 
 
 

9. Estudiantes que estén en posesión de 
cualquier otro título de Grado, no 
vinculado a la profesión de ingeniero 
técnico industrial. 

 

10. Título universitario extranjero homologado 
a cualquiera de las anteriores titulaciones. 

 

 
Modelo de evaluación: 
Cada curso académico hay una convocatoria oficial de exámenes por asignatura.  
Para evaluar cada asignatura se seguirá un modelo de evaluación continuada. La calificación final de la asignatura 
depende del plan docente de cada una de ellas.  
Rendimiento Académico: 
El estudiante debe superar una tercera parte de los créditos matriculados el primer año académico en la titulación.  

El estudiante que no supere este mínimo, no podrá continuar en los mismos estudios.  


