
 

CONDICIONES DE ACCESO AL MUEI Y PERMANENCIA EN ESTOS ESTUDIOS 
DE MÁSTER 

Las condiciones de acceso al máster están fijadas por una Orden CIN (la orden CIN/311/2009 
https://www.boe.es/boe/dias/2009/02/18/pdfs/BOE-A-2009-2740.pdf ). En esta orden 
ministerial se fija que podrán acceder al Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
directamente, sin necesidad de cursar complementos de formación, los titulados de un grado 
que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. Además, podrán 
acceder titulados que hayan cursado 60 ECTS del bloque básico, 60 ECTS del bloque común de 
la rama de ingeniería industrial y 48 ECTS del bloque de tecnología específica.  Para grados que 
no tengan estas características se deberán establecer los complementos de formación previa 
que se consideren necesarios. 

Las titulaciones con acceso directo son: 

− Ingeniería en Tecnologías Industriales 
− Ingeniería Eléctrica 
− Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
− Ingeniería Mecánica 
− Ingeniería Química 
− Ingeniería en Tecnología y Diseño Textil 

Atendiendo a la variabilidad de carga de los complementos de formación en función de la 
titulación de acceso, la CAAQ acuerda: 

− Los complementos de formación deberán de superarse antes de iniciar las asignaturas de 
máster. 

− Solo en el caso que la carga en ECTS de los complementos de formación sea menor de 20 
ECTS, el estudiante o la estudiante podrá solicitar al subdirector o subdirectora responsable 
del máster, la autorización para ampliar la matrícula con asignaturas de máster hasta un 
total de 30 ECTS presentando la solicitud a través de e-secretaria. 

− Los complementos de formación deberán superarse durante los dos primeros cuatrimestres 
académicos del estudiante o la estudiante.  

− En el caso que el estudiante o la estudiante no supere los complementos de formación 
durante los dos primeros cuatrimestres se desvinculará de la titulación. 

Los complementos para las titulaciones de acceso más habituales son: 

Complementos de formación: Grado en Ingeniería Biomédica 

Complementos a cursar 28.5 ECTS 
Termotecnia 6 
Máquinas Eléctricas 6 
Optimización y simulación 4.5 
Teoría de Máquinas y mecanismos 6 
Resistencia de materiales 6 
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Complementos de formación: Grado en Ingeniería de la Energía 

Complementos a cursar 16.5 ECTS 
Optimización y simulación 4.5 
Teoría de Máquinas y mecanismos 6 
Resistencia de materiales 6 
 

 

Complementos de formación: Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto 

Complementos a cursar 27 ECTS 
Dinámica de Sistemas 4.5 
Mecánica de Fluidos 6 
Organización y Gestión 4.5 
Termotecnia 6 
Máquinas Eléctricas 6 
 


