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universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, 

Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química

3.4 Competencias específicas.

Las competencias específicas del 
Secretaría General de Universidad
Universidades, por el que se establecen
memorias de solicitud de títulos oficial
Informática e Ingeniería Química. 

 

CÓDIGO COMPETENCIA 

CG1 

Capacidad para aplic
para formular y res
servicios, en los que
contenido energético,
relacionados entre los
energético, alimentario o

CG2 

Concebir, proyectar, 
servicios, en el ámbito de
términos de calidad, segur
y conservación del medio ambi

CG3 
Dirigir y gestionar 
empresas y centros 
industriales relaciona

CG4 
Realizar la investigación apropiada, emprend
soluciones de ingeniería,
originalidad, innovaciones

CG5 
Saber establecer modelos mat
como base científica y
sistemas y servicios, 

CG6 
Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso
sistemas y servicios 
gestión medioambienta

CG7 
Integrar conocimientos
decisiones, a partir d
las responsabilidades sociales y é

CG8 Liderar y definir equipos
necesidades directivas 

CG9 Comunicar y discutir
no especializados, de 

CG10 Adaptarse a los cambio
progresos relevantes,

CG11 
Poseer las habilidad
competencias propias
profesión. 
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universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, 

Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química. 

Competencias específicas. 

 título son las indicadas en la Resolución de 8 de
ersidades, por la que se da publicidad al Acue
establecen recomendaciones para la propuesta por

oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informátic
 

COMPETENCIA GENERAL 

car el método científico y los principios de la ingeni
solver problemas complejos en procesos, equipos,

que la materia experimente cambios en su composición,
energético, característicos de la industria química y

los que se encuentran el farmacéutico, biotecnoló
rio o medioambiental. 

 calcular y diseñar procesos, equipos, instala
bito de la ingeniería química y sectores industriales

seguridad, economía, uso racional y eficiente de 
medio ambiente. 

 técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas,
 tecnológicos en el ámbito de la ingeniería q

ionados. 

alizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el
ería, en entornos nuevos o poco conocidos, rela
iones y transferencia de tecnología. 

r modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la informática
ca y tecnológica para el diseño de nuevos 

 y para la optimización de otros ya desarrollados.

d de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos,
 utilizando criterios de seguridad, viabilidad ec

ntal- 

ientos y enfrentarse a la complejidad de emitir
de información incompleta o limitada, que inclu

nsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional. 

equipos multidisciplinares capaces de resolver
ctivas en contextos nacionales e internacionales. 

cutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, espe
 un modo claro y sin ambigüedades. 

bios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas
vantes, con iniciativa y espíritu emprendedor. 

idades del aprendizaje autónomo para mant
propias de la ingeniería química que permitan el desa
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universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, 

de junio de 2009, de la 
uerdo del Consejo de 

por las universidades de 
tica, Ingeniería Técnica 

ipios de la ingeniería y economía, 
jos en procesos, equipos, instalaciones y 

composición, estado o 
y de otros sectores 

biotecnológico, materiales, 

aciones industriales y 
tores industriales relacionados, en 

 los recursos naturales 

instalaciones, plantas, 
química y los sectores 

el diseño y dirigir el desarrollo de 
acionando creatividad, 

llarlos mediante la informática apropiada, 
 productos, procesos, 

desarrollados. 

continuo de productos, procesos, 
seguridad, viabilidad económica, calidad y 

emitir juicios y toma de 
luyan reflexiones sobre 

er cambios técnicos y 

multilingües, especializados y 

nuevas y avanzadas y otros 

tener y mejorar las 
el desarrollo continuo de la 
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En ella las competencias vienen distribuidas
 

Competencias del módulo de In

Resolución del 8 de junio de 2009

 
 

Competencias del módulo de Gestión
el apartado 5 de la Resolución del 8

CÓDIGO COMPETENCIA 

CE1 Aplicar conocimientos
obtenidos mediante 
establecer soluciones

CE2 Diseñar productos, procesos, siste
organización de otros
áreas de la ingeniería
operaciones de separ
electroquímicas y bioquímica

CE3 Conceptualizar modelos
problemas y aplicaciones
y control de procesos

CE4 Tener habilidad para
definidos o que tengan
métodos de solución
poder corregir la puesta

CE5 Dirigir y supervisar todo 
diferentes áreas industrial

CE6 Diseñar, construir e 
integral de suministros
capacidad de evaluación

CÓDIGO COMPETENCIA 

CE7 Dirigir y organizar e
conocimientos y capacid
y logística, legislación

CE8 Dirigir y gestionar la organización del
seguridad industrial, gest
gestión medioambiental

CE9 Gestionar la Investiga
transferencia de tecnol

CE10 Adaptarse a los ca
fenómenos de índole
derivados y aportar s

CE11 Dirigir y realizar la veri

como certificaciones, auditorías,
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distribuidas en tres bloques, que se indican a continua

ngeniería de Procesos y Productos que figuran

9, de la Secretaria General de Universidades 

de Gestión y optimización de la producción y sosteni
el 8 de junio de 2009, de la Secretaria General de

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

conocimientos de matemáticas, física, química, biología y otras ci
 estudio, experiencia y práctica, con razonami

uciones viables económicamente a problemas teóricos.

eñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria quími
otros ya desarrollados, tomando como base tecn

ía química, comprensivas de procesos y fenóm
separación e ingeniería de las reacciones 

bioquímicas. 

modelos de ingeniería, aplicar métodos innovadores
iones informáticas adecuadas, para el diseño, simula

procesos y sistemas. 

para solucionar problemas que son poco familiar
tengan especificaciones en competencia, consider

ución incluidos los más innovadores, seleccionando
puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de

ar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios
ndustriales relacionadas con la ingeniería química. 

e implementar métodos, procesos e instalaciones para
suministros y residuos, sólidos, líquidos y gaseosos, en

ión de sus impactos y sus riesgos 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

rigir y organizar empresas, así como sistemas de producción y servicios, 
capacidades de organización industrial, estrategia comer

egislación mercantil y laboral, contabilidad financiera y costes.

gestionar la organización del trabajo y los recursos humanos apli
industrial, gestión de la calidad, prevención de riesgos labo

ntal 

estigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, at
nología y los derechos de propiedad y patentes 

cambios estructurales de la sociedad motivad
índole económico, energético o natural, para resol

aportar soluciones tecnológicas con un elevado compromiso de

zar la verificación, el control de las instalaciones, procesos

nes, auditorías, verificaciones, ensayos e informes. 

Universitario en Ingeniería 

a continuación. 

ran el apartado 5 de la 

stenibilidad que figuran 
e Universidades. 

otras ciencias naturales, 
ca, con razonamiento crítico para 

s teóricos. 

la industria química, así como la 
tecnológica las diversas 

enómenos de transporte, 
 químicas, nucleares, 

dores en la resolución de 
imulación, optimización 

iliares, incompletamente 
, considerando los posibles 

cionando el más apropiado y 
oluciones de diseño. 

sistemas y servicios de las 

procesos e instalaciones para la gestión 
s, en las industriales, con 

as de producción y servicios, aplicando 
omercial, planificación 

costes. 

humanos aplicando criterios de 
orales, sostenibilidad y 

gica, atendiendo a la 

motivados por factores o 
esolver los problemas 

evado compromiso de sostenibilidad. 

ción, el control de las instalaciones, procesos y productos, así 
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Competencias del módulo de 
CIN/311/2009. 
 

 

3.5 Competencias transversales.

Son aquellas, comunes a la mayoría de l
integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos.

 

 

  

CE12 Realización, presenta

estudios, de un ejercicio

consistente en un proy

investigadora en el que

CÓDIGO COMPETENCIA 

CT1 Trabajar en equipo fomentando el desarrollo de habilidades en las relacione

CT2 Utilizar herramientas y programas informáticos para el tratamiento y difusión de los 
resultados procedentes de la investigación científica y

CT3 Elaborar y escribir informes y otros documentos de carácter científico y técnic

CT4 Comunicar conceptos científicos y técnicos utilizando los medios audiovisuales más 
habituales, desarrollando las habilidades de comunicación oral.

CT5 Compromiso ético en el marco del desarrollo sostenible

CT6 Desarrollar las capacidades de organ

empleabilidad y el espíritu emprendedor
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 Trabajo Fin de Máster que figuran el apar

Competencias transversales. 

Son aquellas, comunes a la mayoría de las profesiones, que se relacionan con la puesta en práctica 
integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos.

 

ación y defensa, una vez obtenidos todos los cr

ercicio original realizado individualmente ante un 

proyecto integral de Ingeniería Química de naturaleza

que se sinteticen las competencias adquiridas en las ens

COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Trabajar en equipo fomentando el desarrollo de habilidades en las relacione

Utilizar herramientas y programas informáticos para el tratamiento y difusión de los 
resultados procedentes de la investigación científica y/o tecnológica. 

Elaborar y escribir informes y otros documentos de carácter científico y técnic

Comunicar conceptos científicos y técnicos utilizando los medios audiovisuales más 
habituales, desarrollando las habilidades de comunicación oral. 

Compromiso ético en el marco del desarrollo sostenible 

Desarrollar las capacidades de organización y planificación enfocadas a la mejora de la 

empleabilidad y el espíritu emprendedor. 
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partado 5 de la orden 

as profesiones, que se relacionan con la puesta en práctica 
integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos. 

nsa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de 

 tribunal universitario, 

naturaleza profesional y/o 

las enseñanzas. 

Trabajar en equipo fomentando el desarrollo de habilidades en las relaciones humanas. 

Utilizar herramientas y programas informáticos para el tratamiento y difusión de los 

Elaborar y escribir informes y otros documentos de carácter científico y técnico. 

Comunicar conceptos científicos y técnicos utilizando los medios audiovisuales más 

ización y planificación enfocadas a la mejora de la 

ftc070
Rectángulo
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