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4.2  Requisitos de acceso y criterios de admisión. 

 
 

a. Acceso y admisión 
 

Normativa específica del Máster en Ingeniería Industrial 
 
En el caso de enseñanzas que habilitan para el ejercicio de actividades profesionales, el Gobierno establecerá las 
condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudio. Estas condiciones se desarrollan para el Máster 
en Ingeniería Industrial en la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniería 
Industrial. En el apartado 4.2 de esta Orden se establecen las condiciones de acceso al Máster: 
 

Apartado 4.2 Condiciones de acceso al Máster. 
 
4.2.1 Podrá acceder al Máster que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniería Industrial, quien haya 
adquirido previamente las competencias que se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 
de la profesión de Ingeniería Técnico Industrial y su formación estar de acuerdo con la que se establece en el 
apartado 5 de la antes citada Orden Ministerial. 
 
4.2.2 Asimismo, se permitirá el acceso al Máster cuando, el título de grado del interesado, acredite haber 
cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la rama, aún no cubriendo un bloque completo del 
módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho 
módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de la Ingeniería Técnica Industrial, de acuerdo con la 
referida Orden Ministerial. 
 
4.2.3 Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier otro título de grado sin 
perjuicio de que en este caso se establezcan los complementos de formación previa que se estimen necesarios. 
 
Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la disposición 
adicional cuarta del real decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

 
Criterios de admisión de la UVa para el Máster en Ingeniería Industrial 
 
El RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, establece el derecho de acceso 
universal a las enseñanzas de Máster para todos aquellos estudiantes, españoles o no, que posean un título 
universitario oficial que permita el acceso a las enseñanzas de Máster en su país de origen. En lo que respecta a 
los títulos universitarios oficiales españoles, todos los titulados por los planes a extinguir tienen también acceso a 
las nuevas enseñanzas de Máster. Por otra parte, el RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 
861/2010, de 2 de julio, también refuerza la autonomía Universitaria para regular y limitar este acceso mediante el 
establecimiento de unos criterios de admisión. En el caso del Máster en Ingeniería Industrial las condiciones de 
admisión se perfilan en la Orden CIN/311/2009 siendo la propia Universidad, en el ejercicio de su autonomía, la 
que deberá establecer con claridad las condiciones y criterios de admisión de los estudiantes, conforme a los 
Reales Decretos 1393/2007 y 861/2010, y la Resolución del Boletín Oficial de Castilla y León de 26 de julio de 
2012. 
 
Así en el ejercicio de su autonomía, la Universidad de Valladolid a través de la Junta de Escuela de la EII, 
establece que la admisión al Máster en Ingeniería Industrial de la Universidad de Valladolid sea restringido a 
titulados universitarios en Ingeniería Industrial, Grados en Ingeniería e Ingenierías Técnicas Industriales del ámbito 
industrial. Esta admisión se establece de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

1. Todos los estudiantes admitidos en el Máster con un título oficial de Ingeniero Industrial no realizarán 
complementos de admisión. En este caso el alumno accede al Master Ingeniero Industrial, pero no 
adquiere la titulación de Grado. 

 
2. Todos los estudiantes admitidos en el Máster con un título oficial de Grado en Ingeniería de la rama 

industrial, deberán: 
a. Haber adquirido las competencias correspondientes a los Módulos de Formación Básica y 

Común a la Rama Industrial recogidas en el Apartado 5 de la Orden CIN/351/2009, de 9 de 
febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniería Técnica Industrial. 

b. Haber adquirido todas las competencias específicas obligatorias correspondientes al Módulo de 
Tecnología Específica de alguno de los siguientes Grados: 

i. Grados obtenidos en cualquier Universidad española que desarrollen uno de los 
Módulos de Tecnología Específica de las ramas: Mecánica, Eléctrica, Química 
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Industrial o Electrónica Industrial, indicados en la CIN/351/2009, a los que nos 
referiremos en este documento según la denominación adoptada en la Universidad de 
Valladolid como Grado en Ingeniería Mecánica (GIM), Grado en Ingeniería Eléctrica 
(GIE), Grado en Ingeniería Química (GIQ) y Grado en Ingeniería en Electrónica 
Industrial y Automática (GIEIA), respectivamente. 

ii. Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de la Universidad de Valladolid (GITI-
UVa). 

iii. Grado en Ingeniería en Organización Industrial de la Universidad de Valladolid (IOI-
UVa) que hayan cursado un mínimo de 18 ECTS de las asignaturas optativas 
tecnológicas ofertadas en el Grado. 

iv. Grado en Ingeniería Energética de la Universidad de Valladolid (GIEn-UVa). 
c. Haber realizado un Trabajo Fin de Grado de al menos 12 ECTS conforme lo establecido en el 

Apartado 5 de la Orden CIN/351/2009. 
 

3. Todos los estudiantes admitidos en el Máster con un título oficial de Ingeniería Técnica Industrial de la 
rama industrial, deberán: 

a. Haber adquirido las competencias correspondientes a los Módulos de Formación Básica y 
Común a la Rama Industrial recogidas en el Apartado 5 de la Orden CIN/351/2009, de 9 de 
febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniería Técnica Industrial. 

b. Haber adquirido todas las competencias específicas obligatorias correspondientes al Módulo de 
Tecnología Específica de alguno de los siguientes Grados: 

i. Grados obtenidos en cualquier Universidad española que desarrollen uno de los 
Módulos de Tecnología Específica: Mecánica, Eléctrica, Química Industrial o 
Electrónica Industrial, de la CIN/351/2009. 

 

Para adquirir dichas competencias, habrán de realizar los complementos de admisión desarrollados en 
las asignaturas de la tabla que aparecen en el apartado 5 de la memoria. En este caso el alumno podría 
acceder al Master Ingeniero Industrial, pero no adquiere la titulación de Grado. 

Para titulados en Ingeniería Técnica Industrial que además hayan realizado un segundo ciclo industrial 
(Automática y Electrónica Industrial u Organización Industrial) habrán de cursar los complementos de 
admisión desarrollados en las asignaturas de la tabla que aparecen en esta memoria, reducidas en 
aquellas asignaturas cuyos créditos sean reconocibles con los realizadas en el segundo ciclo. Igual que 
en el caso anterior, el alumno accede al Master Ingeniero Industrial pero no adquiere el título de Grado. 

 
4. Aquellos Graduados en ingeniería de la rama industrial, por una Universidad española, que no satisfagan 

las condiciones del especificadas en el punto 2, podrán solicitar su admisión al Máster una vez hayan 
adaptado su titulación a cualquiera de los Grados con acceso, recogidos en el punto 2. 

 
5. Igualmente, para el resto de titulados en Ingeniería de la rama industrial de cualquier Universidad 

extranjera, con derecho de acceso a las enseñanzas de Máster en su país de origen, que deseen 
acceder al Máster, podrán solicitar su admisión al mismo una vez hayan adaptado su titulación a 
cualquiera de los títulos de Grado con acceso, recogidos en el punto 2. 

 
6. La adaptación de los títulos en Ingeniería de la rama industrial a los que se hace referencia en los puntos 

5, 6 y 7 se realizará conforme a los establecido en el articulo 6 de “Reconocimiento y transferencia de 
créditos” del RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio y las 
regulaciones que en este ámbito aparezcan posteriormente. 

 
7. La admisión se regirá por el principio de igualdad. Todos los estudiantes que cumplan los requisitos 

establecidos en los apartados anteriores serán admitidos, hasta llenar el cupo de estudiantes, por riguroso 
orden de expediente académico más currículum vitae. 
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