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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

CorreCCión de errores de la resolución de 2 de mayo de 2012, de la Universidad de Málaga, 
por la que se publica el Plan de estudios de Graduado en ingeniería Química (BoJA núm. 100, de 
23.5.2012).

observado error en la resolución del rectorado de la Universidad de Málaga, de 2 de mayo de 2012, 
mediante la que se ordenó la publicación del Plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del 
título de Graduado/a en ingeniería Química por la Universidad de Málaga, se procede a su rectificación, en los 
términos recogidos en el Anexo a esta resolución, que sustituye al publicado en el «Boletín oficial del estado» 
número 127, de 28 de mayo de 2012, y en el «Boletín oficial de la Junta de Andalucía» número 100, de 23 de 
mayo de 2012.

A n e X o

PlAn de estUdios de lAs enseñAnzAs CondUCente A lA oBtenCión del títUlo UniversitArio 
ofiCiAl de GrAdUAdo o GrAdUAdA en inGenieríA QUíMiCA Por lA UniversidAd de MálAGA 

(vinCUlAdo A lA rAMA de ConoCiMiento de inGenieríA y ArQUiteCtUrA)

distriBUCión del PlAn de estUdios en CrÉditos eCts
Por tiPo de MAteriA

tiPo de MAteriA CrÉditos
formación Básica (BA) 60
obligatorias (oB) 144
optativas (oP) 24
Prácticas externas obligatorias (Pe) 0
trabajo fin de Grado (tfG) 12

totAl 240 

estrUCtUrA de lAs enseñAnzAs Por MódUlos y MAteriAs
Módulo de formación Básica (60 Créditos)

Materias Asignaturas Créditos eCts Carácter
empresa (6 créditos) dirección de empresas 6 BA
expresión Gráfica (6 créditos) expresión Gráfica en la ingeniería 6 BA

física (12 créditos)
física i 6 BA
física ii 6 BA

informática (6 créditos) informática 6 BA

Matemáticas (21 créditos)
Cálculo 9 BA
álgebra 6 BA
estadística 6 BA

Química (9 créditos) Química física General 9 BA
Módulo Común a la rama industrial (60 Créditos)

Materias Asignaturas Créditos eCts Carácter
flujo de fluidos (6 créditos) flujo de fluidos 6 oB

fundamentos de ingeniería industrial (18 créditos)
Control y Automatización 6 oB
ingeniería eléctrica y electrónica 6 oB
sistemas Mecánicos 6 oB

Materiales (12 créditos)
Ciencia de Materiales 6 oB
tecnología de Materiales 6 oB

Proyectos y sistemas de Gestión integrada (12 créditos)
Proyectos de ingeniería 6 oB
sistemas de Gestión integrada 6 oB00
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Materias Asignaturas Créditos eCts Carácter

transmisión de Calor y termotecnia (12 créditos)
transmisión de Calor 6 oB
termotecnia 6 oB

Módulo de Química industrial (48 Créditos)
Materias Asignaturas Créditos eCts Carácter

experimentación en ingeniería Química (12 créditos)
experimentación en ingeniería Química i 6 oB
experimentación en ingeniería Química ii 6 oB

ingeniería de la reacción Química (12 créditos)
ingeniería de la reacción Química i 6 oB
ingeniería de la reacción Química ii 6 oB

ingeniería de Procesos y Productos (12 créditos)
simulación y optimización de Procesos 
Químicos 6 oB

Química industrial 6 oB

operaciones Básicas (12 créditos)
operaciones Básicas i 6 oB
operaciones Básicas ii 6 oB

Módulo de Ampliación de Química (18 Créditos)

Materias Asignaturas Créditos eCts Carácter
Química Analítica (6 créditos) Química Analítica 6 oB
Química inorgánica (6 créditos) Química inorgánica 6 oB
Química orgánica (6 créditos) Química orgánica 6 oB

Módulo de Ampliación de ingeniería Química (18 Créditos)

Materias Asignaturas Créditos eCts Carácter
fundamentos de ingeniería Química (6 créditos) fundamentos de ingeniería Química 6 oB
ingeniería Ambiental (6 créditos) ingeniería Ambiental 6 oB
ingeniería Bioquímica (6 créditos) ingeniería Bioquímica 6 oB

Módulo de intensificación en ingeniería industrial (24 Créditos)*
Materias Asignaturas Créditos eCts Carácter

ingeniería Gráfica Aplicada (6 créditos) ingeniería Gráfica Aplicada 6 oP
instrumentación y Actuadores eléctricos (6 créditos) instrumentación y Actuadores eléctricos 6 oP
Máquinas fluidomecánicas (6 créditos) Máquinas fluidomecánicas 6 oP
Proyectos de instalaciones Auxiliares (6 créditos) Proyectos de instalaciones Auxiliares 6 oP

Módulo de intensificación en ingeniería Ambiental (30 Créditos)*
Materias Asignaturas Créditos eCts Carácter

ecología y evaluación de la Calidad Ambiental (6 créditos) ecología y evaluación de la Calidad Ambiental 6 oP
Métodos numéricos (6 créditos) Métodos numéricos 6 oP

tecnología del Medioambiente (18 créditos)
Plantas de depuración de Aguas 6 oP
tratamiento de suelos Contaminados 6 oP
tratamiento de efluentes Gaseosos 6 oP

Módulo de intensificación en ingeniería de Procesos (30 Créditos)*
Materias Asignaturas Créditos eCts Carácter

electroquímica industrial (6 créditos) electroquímica industrial 6 oP
ingeniería de sistemas Catalíticos (6 créditos) ingeniería de sistemas Catalíticos 6 oP
Química Analítica de Procesos (6 créditos) Química Analítica de Procesos 6 oP
Química orgánica Aplicada (6 créditos) Química orgánica Aplicada 6 oP
refinería sostenible y Biorrefinería (6 créditos) refinería sostenible y Biorrefinería 6 oP

Módulo de trabajo fin de Grado (12 Créditos)
Materias Asignaturas Créditos eCts Carácter

trabajo fin de Grado (12 créditos) trabajo fin de Grado 12 tfG

(*)  los estudiantes deberán obtener, al menos, 24 créditos optativos eligiendo, al menos, cuatro asignaturas de las que se incluyen 
en los tres Módulos de intensificación anteriores. 00
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orGAnizACión teMPorAl del PlAn de estUdios
PriMer CUrso

Asignaturas semestre Carácter eCts
álgebra 1 BA 6
Cálculo 1 BA 9
física i 1 BA 6
Química física General 1 BA 9
estadística 2 BA 6
física ii 2 BA 6
fundamentos de ingeniería Química 2 oB 6
informática 2 BA 6
Química inorgánica 2 oB 6

seGUndo CUrso

Asignaturas semestre Carácter eCts

dirección de empresas 1 BA 6

expresión Gráfica en la ingeniería 1 BA 6

flujo de fluidos 1 oB 6

Química orgánica 1 oB 6

transmisión de Calor 1 oB 6

Ciencia de Materiales 2 oB 6

experimentación en ingeniería Química i 2 oB 6

ingeniería eléctrica y electrónica 2 oB 6

operaciones Básicas i 2 oB 6

termotecnia 2 oB 6

terCer CUrso

Asignaturas semestre Carácter eCts

Control y Automatización 1 oB 6

ingeniería Ambiental 1 oB 6

ingeniería Bioquímica 1 oB 6

ingeniería de la reacción Química i 1 oB 6

operaciones Básicas ii 1 oB 6

experimentación en ingeniería Química ii 2 oB 6

ingeniería de la reacción Química ii 2 oB 6

Química Analítica 2 oB 6

sistemas de Gestión integrada 2 oB 6

tecnología de Materiales 2 oB 6

CUArto CUrso

Asignaturas semestre Carácter eCts

Proyectos de ingeniería 1 oB 6

simulación y optimización de Procesos Químicos 1 oB 6

sistemas Mecánicos 1 oB 6

optativa i (ver relación de asignaturas optativas) 1 oP 6

optativa ii (ver relación de asignaturas optativas) 1 oP 6

Química industrial 2 oB 6

optativa iii (ver relación de asignaturas optativas) 2 oP 6

optativa iv (ver relación de asignaturas optativas) 2 oP 6

trabajo fin de Grado 2 tfG 1200
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relación de Asignaturas optativas

Asignaturas eCts
ingeniería Gráfica Aplicada 6
instrumentación y Actuadores eléctricos 6
Máquinas fluidomecánicas 6
Proyectos de instalaciones Auxiliares 6
ecología y evaluación de la Calidad Ambiental 6
Métodos numéricos 6
Plantas de depuración de Aguas 6
tratamiento de suelos Contaminados 6
tratamiento de efluentes Gaseosos 6
electroquímica industrial 6
ingeniería de sistemas Catalíticos 6
Química Analítica de Procesos 6
Química orgánica Aplicada 6
refinería sostenible y Biorrefinería 6

explicación de la optatividad del Plan de estudios
los estudiantes deben elegir, al menos, cuatro asignaturas optativas de las incluidas en la relación 

anterior. si al menos tres de estas asignaturas forman parte de una de las siguientes intensificaciones, los 
estudiantes obtendrán la correspondiente mención.

intensificaciones.

ingeniería industrial:
ingeniería Gráfica Aplicada
instrumentación y Actuadores eléctricos
Máquinas fluidomecánicas
Proyectos de instalaciones Auxiliares

ingeniería Ambiental:
ecología y evaluación de la Calidad Ambiental
Métodos numéricos
Plantas de depuración de Aguas
tratamiento de suelos Contaminados
tratamiento de efluentes Gaseosos

ingeniería de Procesos:
electroquímica industrial
ingeniería de sistemas Catalíticos
Química Analítica de Procesos
Química orgánica Aplicada
refinería sostenible y Biorrefinería
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