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http://www.um.es/f-quimicas 

INFORMACIÓN

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º
Química I
Física I
Matemáticas I
Fundamentos de Informática
Fundamentos de Ingeniería Química

6
6
6
6
6

Química II
Física II
Matemáticas II
Economía General, Organiz. y Gestión de 
Empresas
Expresión Gráfica y Diseño Asistido por 
Ordenador

6
6
6

6
6

2º

Métodos estadísticos
Bioquímica
Ciencia y Tecnología de Materiales
Química Orgánica
Mecánica y Flujo de fluidos
Termodinámica Aplicada

6
3
6

4.5
6

4.5

Cálculo numérico
Resistencia de materiales y cálculo de 
estructuras
Ingeniería eléctrica y electrónica 
Transmisión de calor
Laboratorio de Ingeniería Química I
Cinética química aplicada 
Gestión de la Calidad en la Industria

3
3

6

4.5
4.5
6
3

3º

Análisis Químico Aplicado
Ingeniería Energética
Laboratorio de Ingeniería Química II
Ingeniería Bioquímica 
Programación aplicada a la Ingeniería * 
Química Metalurgia extractiva *

6
6
6
6
6
6

Diseño de máquinas y equipos industriales 
Control y Automatismo de Procesos 
Químicos 
Laboratorio de Ingeniería Química III 
Separación y mezcla de fases *
Energías renovables y eficiencia energética * 
Síntesis orgánica en la industria *
Electroquímica aplicada *

6
6

3
3
3
3
3

Operaciones de Separación (9, anual) 
Reactores Químicos (9, anual)

4º

Química Industrial
Simulación y Optimización de Procesos 
Químicos Seguridad e Higiene Industrial 
Laboratorio de Ingeniería Química IV
Tecnología del Medioambiente 
Proyectos de Ingeniería

6
6
3
3
6
6

Laboratorio de Ingeniería Química V 
Catálisis y diseño de catalizadores * 
Petróleo y petrolquímica *
Ampliación de tecnología del medioam-
biente Industrias alimentarias *
Ingeniería del mantenimiento industrial *
Contaminación y recuperación de suelos *
Gestión de la Producción *
Planes de emergencia en la industria *
Prácticas Externas I *
Prácticas Externas II *
Prácticas Externas III *
Trabajo Fin de Grado

4.5
3
3

4.5
4.5
3
3
3
3
6
3
3
12
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INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

El estudiante debe cursar en el Grado de Ingeniería Química 24 ECTS a elegir de entre las asignaturas 
optativas (marcadas con *), pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento académico por 
actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias o de representación estudiantil.

Las asignaturas señaladas en subrayado, además de ser obligatorias, tienen carácter básico: los créditos 
superados en ellas serán reconocidos automáticamente en el caso de que el estudiante decida pasarse a otro 
título de la misma rama de conocimiento.



El objetivo fundamental es formar pro-
fesionales que sean capaces de aplicar 
el método científico, y los principios de 
la ingeniería y la economía, para formu-
lar y resolver problemas complejos rela-
cionados con el diseño de productos y 
procesos en los que la materia experi-
menta cambios de morfología, composi-
ción o contenido energético. Esto inclu-
ye la concepción, cálculo, construcción, 
puesta en marcha y operación de equi-
pos e instalaciones donde se efectúen 
dichos procesos, característicos de la 
industria química y de otros sectores 
relacionados como el farmacéutico, 
biotecnológico, alimentario o medioam-
biental, todo ello en términos de calidad, 
seguridad, economía, uso racional y efi-
ciente de los recursos naturales y con-
servación del medio ambiente y cum-
pliendo el código ético de la profesión.

El perfil de ingreso propio de ésta titu-
lación es el de una persona que posea: 
capacidad de análisis, comprensión 
abstracta, destreza numérica, habilidad 
deductiva, método y rigurosidad en el 
trabajo, buena formación en el ámbi-
to de las ciencias (matemáticas, física, 
química y dibujo técnico), interés por la 
investigación y la experimentación, y 

conocimientos básicos de inglés y ofi-
mática.

• Capacidad para:

- la redacción, firma, dirección y 
desarrollo de proyectos.

- la elaboración de informes, es-
tudios y dictámenes en el ámbito 
de la ingeniería química y de la 
industria.

- analizar y valorar el impacto 
económico, social y medioam-
biental de las soluciones técnicas.

• Conocimientos para la realización 

COMPETENCIAS

de mediciones, cálculos, valoracio-
nes, tasaciones, peritaciones, estu-
dios, informes, planos de labores y 
otros trabajos análogos.

• Facilidad para el manejo de es-
pecificaciones, reglamentos, nor-
mativas y legislación de obligado 
cumplimiento dentro de las áreas 
citadas.

• Capacidad de dirección, organiza-
ción y planificación en el ámbito de 
la empresa, instituciones y organi-
zaciones, trabajando en entornos 
multilingües y multidisciplinares.

• Conocimiento, comprensión y ca-
pacidad para el ejercicio de la pro-
fesión.

• Experto en la realización y super-
visión de proyectos, instalaciones 
y servicios de las industrias, funda-
mentalmente químicas.

• Técnico en departamentos de dise-
ño químico industrial.

• Diseñador de procesos y equipos.

• Responsable de procesos y plantas 
industriales.

• Supervisor de instrumentación de 
equipos e instalaciones.

• Profesional de la docencia e inves-
tigación.

•  Técnico en las siguientes activida-
des: 

• Control de calidad en empresas.

• Alta tecnología y seguridad.

• Aplicaciones de productos indus-

triales. 

• Procesos de fabricación.

• Recepción y control de materias 
primas. 

• Consultoría de actividades, pro-
ductos y procesos químicos.

• Mantenimiento de servicios gene-
rales en la industria.

• Optimización de métodos de pro-
ducción química.

• Marketing en el sector químico e 
industrial.

• Auditorías e implantación de siste-
mas de calidad.

• Asesorías y auditorías ambientales 
y energéticas.

• Tratamiento de residuos y desarro-
llo de métodos para su recupera-
ción y comercialización.

SALIDAS 
PROFESIONALES

ESTUDIOS
DE POSGRADO

GRADO EN
INGENIERÍA
QUÍMICA

OBJETIVOS

PERFIL DE INGRESO

Este Grado da acceso a estudios de 
máster del ámbito de las Ciencias y de 
las Ingenierías. Para más información, 
http://www.um.es /estudio/posgrado.


