




 

PROPUESTA DE TÍTULO PARA SU INCLUSIÓN
EN EL MAPA DE TÍTULOS DE LA U.P.M.

Datos generales

Denominación de la tttlación proptesta

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Plasmas

Fecha  de  aprobación  por  Jtnta/s  de  Esctela/s  (Incluir  Acuerdo  de  la  Junta  y  los

informes de los Departamentos implicados en la docencia): 

Enseñanza de (señale con una X la opción que corresponda):

Máster de Investgación ( X)

Máster académico ( )  

Máster profesional ( )  

Nº de créditos:  60

Nº de créditos en inglés (sin incltir el TFM): 42

Plazas estmadas de oferta: 30



 

Campo Profesional en el qte se inscribe la tttlación proptesta

Asigne, señalándolo con una X, la ttulaciin propuesta a uno o más de los siguientes campos

profesionales (clasifcaciin basada en las denominaciones utliiadas en los “Libros Blancos”) 

Ingeniería Aeronáutca X

Ingeniería Industrial X

Ingeniería Informátca X

Ingeniería de Materiales X

Ingeniería de Minas X

Ingeniería Naval X

Ingeniería Química X

Ingeniería de Telecomunicaciin X

Física X

Química X

Rama  de  conocimiento  la  qte  se  adscribe  (señálese  con  una  X  la  única  opciin  que  se

seleccione):

Artes y Htmanidades  (  )

Ciencias  (  )

Ciencias de la Saltd  (  )

Ciencias Sociales y Jtrídicas (  )

Ingeniería y Arqtitecttra ( X)

El Plan de Esttdios de la tttlación se asigna (señálese con una X la  única opciin que se

seleccione):

A. A tn único Centro (  )

Especifiqte el nombre del Centro:

B. A varios Centros ( X)

Especifiqte sts nombres:

Universidad Politécnica de Madrid

Universidad Complutense de Madrid

Universidad Autinoma de Madrid

Universidad Carlos III

En el caso de asignarse el tttlo a varios Centros, se trata de tn tttlo:

i) Con Plan de Esttdios Compartdo1 ( X )

1

 Por Planes de Estudio compartdos se entenden aquellos que se regularán según la 
Normativa que para ello tene aprobada la UPP.e



 

ETSI Indtstriales, Universidad Politécnica de Madrid

ii) Con tn mismo Plan impartdo en 

st totalidad en distntos Centros2 (  )

Tipo  de  enseñanza  previsto  (señálese  con  una  X  la  opciin  a  la  que  mayoritariamente  se

ajustará la modalidad de enseñania prevista):

Presencial  ( X )

Semipresencial ( )

No presencial (  )

2

 Se  entende  por  esta  opción  aquellas  ttulaciones  con  Plan  de  Estudios  con  un
porcentaje de créditos mayoritaria y signifcativamente común, que conduciendo a un mismo ttulo, se
impartan en Centros distntos de la UPP.e El Consejo de Gobierno, a tenor de sus característcas deberá
pronunciarse sobre la pertnencia de las mismase



 

Referentes Utlizados

Nacionales

Señale  la/s  tttlación/es  (oficial/es  o  propia/s)  vigente/s,  con  característcas  académicas

similares a la tttlación proptesta y qte deben servir de referentes para el despliegte del

Plan de Esttdios.

Master Universitario en Universidad

Ciencia y Tecnología Nuclear Universidad Politécnica de Madrid

European Master of Science in Nuclear Fusion
and Engineering Physics

Universidad Carlos III de Madrid

En otros países

Señale hasta un máximo de cinco ttulaciones de similares característcas académicas que se

impartan en otros países europeos e internacionales, que sean conocidas en profundidad y

que se hayan considerado como referentes para la ttulación que se propone en la UPM. 

Máster Universitario Universidad

Electromagnetics, Fusion and Space Engineering
KTH Royal Institute of 
Technology (Suecia)

European Master of Science in Nuclear Fusion and 
Engineering Physics

Aix-Marseille Université 
(Francia)



 

Plan de Esttdios

Nombre ECTS

Obligatorias (24)

Introducciin a la Ciencia y Tecnología de Plasmas 6

Física de Plasmas Experimental 6

Física de Plasmas Teirica 6

Métodos Computacionales 6

Itnerario 1: Ciencia (12+6)

TFM 18

Física de la Fusiin por Confnamiento Magnétco 6

Física de la Fusiin por Confnamiento Inercial 6

Plasmas en Astrofsica 6

Procesos Nucleares, Atimicos y Moleculares en Plasmas 6

Simulaciin Numérica de Plasmas 6

Itnerario 2: Tecnología (12+6)

TFM 18

Práctcas en Laboratorio, Compañía o ICTS 12

Tecnología de la Fusiin por Confnamiento Magnétco 6

Tecnología de la Fusiin por Confnamiento Inercial 6

Plasmas de Baja Temperatura e Industriales 6

Interacciin Plasma-Materia 6

Propulsiin aeroespacial por Plasmas 6

Partcipación UPM

 Coordinaciin (Pedro Velarde)

 Los profesores de la UPM impartrían un máximo de 18 ECTS  

 Los profesores de la UPM dirigirían un máximo de 4 TFM (18 ECTS)



 

Universidades, Centros de Investgación e ICTS 

Universidades Actvas:

Universidad Politécnica de Madrid 

Universidad Complutense de Madrid 

Universidad Autinoma de Madrid 

Universidad Carlos III

Universidades por convenio:

Universidad Centro de Investgación

Universidad de Salamanca 

Universidad de Castlla la Mancha 

Universidad de Oviedo 

Universidad de Cirdoba 

Universidad de Santago de Compostela

Universidad de Sevilla 

Centro de Investgaciones  Energétcas, 

Medioambientales y Tecnoligicas(CIEMAT)

Consejo Superior de Investgaciones Cientfcas (CSIC) 

Barcelona Supercomputng Center (BSC) 

Centro de Láseres Pulsados Ultraintensos (CLPU) 

Centro Láser (UPM)



 

Datos y esttdios de la demanda potencial del tttlo proptesto y st interés para la

sociedad

La demanda actual de cientfcos y técnicos con una silida formaciin en plasmas está 
centrada en tres áreas

1. I+D relacionado con la generaciin de energía por fusiin nuclear, ya sea por 
confnamiento magnétco o inercial. Esta demanda se da principalmente  en 
centros de investgaciin y universidades. En los últmos años varias empresas 
han abierto líneas de I+D en tecnologías relacionadas con la obtenciin de 
energía por fusiin nuclear.

2. Industrial, principalmente donde la utliiaciin de plasmas mejora el 
rendimiento de un  proceso o donde  la utliiaciin de plasmas permite reducir 
la generaciin de residuos.

3. Aeroespacial, principalmente en motores de propulsiin por plasmas

La demanda futura en formaciin en plasmas se incrementará principalmente en las

aplicaciones energétcas a medida que la fusiin nuclear cruce el umbral de la etapa

demostradora.  La energía por fusiin nuclear satsface los criterios de nula emisiin de

CO2, sostenibilidad, baja generaciin de residuos y seguridad de la instalaciin, por lo

que será una fuente de energía fundamental en el futuro priximo.



 

Competencias del tttlo

Competencias generales

Las competencias generales representan el  conjunto de conocimientos,  habilidades,
destreias, etc., que los alumnos deben adquirir a lo largo de su formaciin en el Máster
y  que,  por  tanto,  poseen  en  el  momento  de  obtener  su  ttulo.  Las  competencias
generales del Máster Interuniversitario en Ciencia y Tecnología de Plasmas (MCTP) son
las siguientes3:
CG1 - Tener conocimientos avaniados de los aspectos cientfcos y tecnoligicos de la
utliiaciin de plasmas en procesos industriales,  propulsiin y  en energía por  fusiin
nuclear.
CG2 - Realiiar investgaciin, desarrollo e innovaciin en procesos y métodos aplicables
a los sistemas  que utlicen plasmas, tanto en sistemas de confnamiento para fusiin
nuclear como en  tecnologías basadas plasmas fríos.
CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios y multdisciplinares
CG4 - Ser capai de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios  a  partr  de  una  informaciin  que,  siendo  incompleta  o  limitada,  incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y étcas vinculadas a la aplicaciin de
sus conocimientos y juicios
CG5 - Saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y raiones últmas que las
sustentan  a  públicos  especialiiados  y  no  especialiiados  de  un  modo  claro  y  sin
ambigüedades
CG6 - Poseer las habilidades de aprendiiaje que permitan contnuar estudiando de un
modo autodirigido o autinomo

Competencias básicas
Los ttulados del Máster Interuniversitario en Ciencia y Tecnología de Plasmas han de
adquirir las siguientes competencias básicas según lo especifcado en el RD 861/20104

para ttulaciones de Máster:

CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales  en  el  desarrollo  y/o  aplicaciin  de  ideas,  a  menudo  en  un  contexto  de
investgaciin.
CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resoluciin de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multdisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la

3

Internatonal Atomic Energy Agency. Nuclear Engineering Educaton: A Competence 
Based Approach to Curricula Development. IAEA Nuclear Energy Series NG-T-6.4. STI/PUB/1626 
(ISBN:978-92-0-144910-8).  Ver http://...-pub.iaea.org/booss/IAEABooss/10432/Nuclear-
Engineering-Educaton-A-Competence-Based-Approach-to-Curricula-Development
4

BOE 162, sec I, 58454 3 de julio 2010, sec 3.3 del Anexo I



 

complejidad de formular juicios a partr de una informaciin que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y étcas vinculadas a la
aplicaciin de sus conocimientos y juicios.
CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y
raiones últmas que las sustentan– a públicos especialiiados y no especialiiados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10.  Que los  estudiantes  posean las  habilidades  de aprendiiaje  que les  permitan
contnuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autinomo.

En  el  RD  1027/20115 se  establece  en  el  nivel  3  (Máster)  del  Marco  Español  de
Cualifcaciones  para  la  Educaciin  Superior  (MECES),  se  han  de  dar  los  siguientes
resultados de aprendiiaje, es decir, aquello que se espera que un estudiante conoica,
comprenda o sea capai de hacer:
MECES.1 - Haber adquirido conocimientos avaniados y demostrado, en un contexto de
investgaciin  cientfca  y  tecnoligica  o  altamente  especialiiado,  una  comprensiin
detallada y fundamentada de los aspectos teiricos y práctcos y de la metodología de
trabajo en uno o más campos de estudio.
MECES.2  -  Saber  aplicar  e  integrar  sus  conocimientos,  la  comprensiin de estos,  su
fundamentaciin cientfca y sus capacidades de resoluciin de problemas en entornos
nuevos  y  defnidos  de  forma  imprecisa,  incluyendo  contextos  de  carácter
multdisciplinar tanto investgadores como profesionales altamente especialiiados.
MECES.3 - Saber evaluar y seleccionar la teoría cientfca adecuada y la metodología
precisa  de  sus  campos  de  estudio  para  formular  juicios  a  partr  de  informaciin
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertnente, una reflexiin sobre
la responsabilidad social o étca ligada a la soluciin que se proponga en cada caso.
MECES.4 - Ser capaces de predecir y controlar la evoluciin de situaciones complejas
mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al
ámbito  cientfco/investgador,  tecnoligico  o  profesional  concreto,  en  general
multdisciplinar, en el que se desarrolle su actvidad.
MECES.5  -  Saber  transmitr  de  un  modo  claro  y  sin  ambigüedades  a  un  público
especialiiado o no, resultados procedentes de la investgaciin cientfca y tecnoligica o
del ámbito de la innovaciin más avaniada, así como los fundamentos más relevantes
sobre los que se sustentan. 
MECES.6 - Haber desarrollado la autonomía sufciente para partcipar en proyectos de
investgaciin y colaboraciones cientfcas o tecnoligicas dentro su ámbito temátco, en
contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia
del conocimiento.
MECES.7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional
y de su especialiiaciin en uno o más campos de estudio.

5

BOE 185, 3 agosto 2011, secI, 87912, Art 7. Nivel de Máster, característcas de las 
cualifcaciones ubicadas en este nivel vienen defnidas por los siguientes descriptores presentados en 
términos de resultados del aprendiiaje



 

Competencia Básicas

RD 861/2010

Marco Español de Cualifcaciin para la

Educaciin Superior 

RD 1027/2011

Competencias

Generales

CB6 CB7 CB8 CB9 CB1

9

ME

CES

1

ME

CES

2

ME

CES

3

ME

CES

4

ME

CES

5

ME

CES

6

ME

CES

7

CG1 X X X

CG2 X X X X X

CG3 X X

CG4 X X

CG5 X X

CG6 X X

Competencias transversales

Las competencias transversales identfcan atributos compartdos por cualquier ttulaciin que
son considerados importantes tanto por egresados como empleadores. Las competencias
transversales  defnidas  para  el  plan  de  estudios  del  Máster  Interuniversitario  en  Ciencia  y
Tecnología de Plasmas son las siguientes:
CT1 - Aplica. Habilidad para aplicar conocimientos cientfcos, matemátcos y tecnoligicos en
sistemas relacionados con la práctca de la ingeniería
CT2  -  Experimenta.  Habilidad  para  diseñar  y  realiiar  experimentos  así  como  analiiar  e
interpretar datos
CT3  -  Diseña.  Habilidad  para  diseñar  un  sistema,  componente  o  proceso  que  alcance  los
requisitos  deseados  teniendo  en  cuenta  restricciones  realistas  tales  como las  econimicas,
medioambientales,  sociales,  polítcas,  étcas,  de  salud  y  seguridad,  de  fabricaciin  y  de
sostenibilidad
CT4 - Trabaja en equipo. Habilidad para trabajar en equipos multdisciplinares
CT5 - Resuelve. Habilidad para identfcar, formular y resolver problemas de ingeniería
CT6 - Es responsable. Comprensiin de la responsabilidad étca y profesional
CT7 - Comunica. Habilidad para comunicar efcaimente
CT8 -  Entende  los  impactos.  Educaciin amplia  necesaria  para  entender  el  impacto de  las



 

soluciones ingenieriles en un contexto social global
CT9  -  Se  actualiia.  Reconocimiento  de  la  necesidad  y  la  habilidad  para  comprometerse  al
aprendiiaje contnuo
CT10 - Conoce. Conocimiento de los temas contemporáneos
CT11 - Usa herramientas. Habilidad para usar las técnicas, destreias y herramientas ingenieriles
modernas necesarias para la práctca de la ingeniería
CT12 - Es bilingüe. Capacidad de trabajar en un entorno bilingüe (inglés/castellano)
CT13 - Planifca. Organiiaciin y planifcaciin en el ámbito de la empresa, y otras insttuciones y
organiiaciones de proyectos y equipos humanos
CT14 - Idea. Creatvidad

Estas competencias transversales (CT1 a CT14) son plenamente compatbles con los “Requisitos
y recomendaciones para la implantaciin de Planes de Estudio en la Universidad Politécnica de
Madrid” (texto refundido de los acuerdos de Consejo de Gobierno, reuniones 26 de junio, 10 y
24 de julio de 2008) en el que se establecen las competencias comunes para las ttulaciones de
Máster de la UPM. También son similares a las adoptadas para otros ttulos de Máster de la
Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros  Industriales  de  la  UPM,  en  donde  se  imparte  la
ttulaciin.

Competencias específicas

Las competencias específcas se han planteado en relaciin con los conocimientos que deben
adquirirse  durante  el  proceso  de  formaciin  –competencias  específcas  disciplinares–  y  las
destreias y  capacidades que deben desarrollarse para poner en práctca los conocimientos
adquiridos  –  competencias  específcas  profesionales.  A  partr  de estas  consideraciones,  las
competencias específcas del Máster Interuniversitario en Ciencia y Tecnología de Plasmas son
las siguientes:
CE1 - Entende las leyes básicas de la fsica de plasmas, incluyendo la parte de fsica atimica y
nuclear relacionada con la fusiin nuclear, así como  las ciencias de la ingeniería aplicables a las
tecnologías de generaciin y confnamiento de plasmas tanto para la generaciin de energía por
fusiin nuclear como la relacionada con plasmas fríos.
CE2  -  Es  capai  de  realiiar  análisis  matemátco  avaniado  y  simulaciin  numérica  de  los
diferentes procesos y sistemas de la fsica y de la ingeniería  de plasmas fríos  y a los plasmas
de fusiin nuclear.
CE3 - Utliia los datos más empleados tanto en la investgaciin como en la industria de plasmas
fríos y  de los  sistemas de  fusiin nuclear, así como el sof.are utliiado para manipular dichos
datos.
CE4 - Es capai de diseñar sistemas tanto para la producciin y utliiaciin de plasmas para la
propulsiin, para el procesado de materiales  como para el confnamiento de plasmas de fusiin
nuclear.
CE5 – Es capai de diseñar sistemas experimentales de medida de propiedades de plasmas y la
evoluciin de los parámetros del mismo, eligiendo los detectores idineos para cada tpo de
medida.
CE6 – Es capai de diseñar los sistemas de calentamiento de plasmas, inyecciin de partculas y
colocaciin de blancos, así como de la protecciin de cámaras de reacciin en los sistemas de
producciin de plasmas.
CE7 - Es capai de trabajar profesionalmente en las empresas del sector de plasmas, diseñando,
coordinando, dirigiendo e integrando los conocimientos necesarios para partcipar en la puesta
en marcha y apoyo a operaciin de las instalaciones de plasmas.
CE8 - Es capai de elaborar, redactar y defender un proyecto original en el ámbito de la fsica y
tecnología de plasmas en el que se sintetcen e integren las competencias adquiridas durante
el Máster.



 



 

Estrtcttra del plan de esttdios

Tipo de materia Créditos  que
debe  cursar  el
estudiante

Créditos
ofertados

Itinerario 1 2 1 2

Obligatorias 24 24

Optativas. 18 6 30 30

Prácticas externas  0 12 0 12

Trabajo Fin de Máster 18 18 18 18

Total 60 60 72 84

Itnerario 1 Denominaciin: Ciencia de Plasmas

Nº de créditos obligatorios: 36

Itnerario 2  Denominaciin: Tecnología de Plasmas

Nº de créditos obligatorios: 36
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Asignaturas Obligatorias  (24 ECTS)

Introduction to Plasma Science and Technology X X X X X

Experimental Plasma Physics X X X

Theoretical Plasma Physics X X X X X

Computational Methods X X X X

Asignaturas Itinerario 1:  SCIENCE (18 ECTS) 
Magnetic Confinement Fusion Physics X X X X X X X

Inertial Confinement Fusion Physics X X X X X X X

Astrophysical Plasmas X X

Atomic, Molecular and Nuclear Processes in Plasmas X X

Numerical Simulation of Plasmas X X X X X X

Asignaturas Itinerario 2:  TECHNOLOGY (18 ECTS) 
Internship: Laboratory, Company or ICTS X X X X X

Magnetic Confinement Fusion Technology X X X X X X X

Inertial Confinement Fusion Technology X X X X X X X

Low Temperature Plasmas, Industrial Plasmas & Plasma 
Processing

X X X

Plasma-material Interactions X X X X

 Aerospace Plasma Propulsion X X X

TFM (18 ECTS) X X X X X X X X X X X
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Asignaturas Obligatorias  
(24 ECTS)

Introduction to Plasma Science and Technology X X X X



 

Experimental Plasma Physics X X X X

Theoretical Plasma Physics X X

Computational Methods X X

Asignaturas Itinerario 1:  SCIENCE (18 ECTS) 
Magnetic Confinement Fusion Physics X X X X X

Inertial Confinement Fusion Physics X X X X X

Astrophysical Plasmas X X X

Atomic, Molecular and Nuclear Processes in Plasmas X X X

Numerical Simulation of Plasmas X X X

Asignaturas Itinerario 2:  TECHNOLOGY (18 ECTS) 
Internship: Laboratory, Company or ICTS X X X X

Magnetic Confinement Fusion Technology X X X X X X

Inertial Confinement Fusion Technology X X X X X X

Low Temperature Plasmas, Industrial Plasmas & Plasma 
Processing

X X

Plasma-material Interactions X X X

 Aerospace Plasma Propulsion X X

TFM (18 ECTS) X X X X X X X X
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Asignaturas Obligatorias 
 (24 ECTS)

Introduction to Plasma Science and Technology X X X X X

Experimental Plasma Physics X X X X X X

Theoretical Plasma Physics X X X X X X X

Computational Methods X X X X X X

Asignaturas Itinerario 1:  
SCIENCE (18 ECTS) 
Magnetic Confinement Fusion Physics X X X X X X X X

Inertial Confinement Fusion Physics X X X X X X X X

Astrophysical Plasmas X X X

Atomic, Molecular and Nuclear Processes in 
Plasmas

X X X X

Numerical simulation of plasmas X X X X X X X

Asignaturas Itinerario 2:  
TECHNOLOGY (18 ECTS) 
Internship: Laboratory, Company or ICTS X X X X X

Magnetic Confinement Fusion Technology X X X X X X X X X X

Inertial Confinement Fusion Technology X X X X X X X X X X

Low Temperature Plasmas, Industrial Plasmas & 
Plasma Processing

X X X X X X X X X X

Plasma-material Interactions X X X X X X X

 Aerospace Plasma Propulsion X X X X X

TFM (18 ECTS) X X X X X X X X X X X



 

Actvidades Formatvas

clases de teoría, práctcas de laboratorio, visitas, exámenes, horas de estudio y trabajo 

personal,…

Actividad Formativa Horas Presencialidad
Clases teórico-prácticas 19 100
Visitas instalaciones 1 100
Horas de estudio 10 0
Trabajos indivuduales 16 0
Actividades de evaluación 1 100
Tutoría 1 50

Reqtisitos de acceso

El  sistema  de  acceso  de  alumnos  al  programa  de  Máster  Universitario  ha  de  cumplir  la
normatva  establecida  en  los  artculos  16  y  17  del  R.D.  1.393/2007,  de  29  de  octubre,
modifcado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenaciin
de las enseñanias universitarias ofciales.
Una vei cumplidas las condiciones exigidas para el acceso, la Comisiin Académica del Máster
se ocupará de realiiar la selecciin y admisiin de los
alumnos, de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Se  valorará  la  formaciin  académica  y  el  expediente  académico,  especialmente  las
ttulaciones  con  competencias  y  conocimientos  relacionadas  con  las  áreas  de
especialiiaciin del Máster.

2. Se valorará la experiencia profesional e investgadora, especialmente en actvidades
relacionadas con las áreas de especialiiaciin del Máster.

3. Se valorará la acreditaciin que certfque conocimientos sufcientes de lengua inglesa y
castellana (en su caso) que permitan abordar sin difcultad la docencia impartda en
estos idiomas.

4. Se valorará su interés por cursar el Máster, y la temátca específca raionada en la que
le gustaría investgar en caso de ser admitdo, a través de la carta de motvaciin.

Perfl  de  acceso  directo  al  MCTP.  No  necesitan  complementos  formatvos  los  alumnos
procedentes de las  ttulaciones de las Escuelas de Ingeniería y de  las Facultades de Ciencias
Físicas.
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PROPUESTA DE TÍTULO PARA SU 

INCLUSIÓN EN EL MAPA DE TÍTULOS DE 
LA U.P.M. 

 
Datos generales 
 

Denominación de la titulación propuesta 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONTAMINACIÓN DE SUELOS 
Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 
Fecha de aprobación por Junta/s de Escuela/s (Incluir Acuerdo de la Junta y los 
informes de los Departamentos implicados en la docencia): 21 diciembre 2018 
Enseñanza de (señale con una X la opción que corresponda): 

Máster de Investigación (X) 
Máster académico ( )   
Máster profesional (X)   

Nº de créditos:  60 
Nº de créditos en inglés (sin incluir el TFM): 14 
Plazas estimadas de oferta: 20 
 

Si procede, denominación de las enseñanzas que se extinguen por la 
implantación del título propuesto 
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Campo Profesional en el que se inscribe la titulación propuesta 
Asigne, señalándolo con una X, la titulación propuesta a uno o más de los siguientes campos 
profesionales (clasificación basada en las denominaciones utilizadas en los “Libros 
Blancos”)  

Arquitectura e Ingeniería de la Edificación  
Ingeniería Aeronáutica  
Ingeniería Agronómica X 
Ingeniería Forestal X 
Ingeniería Civil  
Ingeniería Industrial  
Ingeniería Informática  
Ingeniería de Materiales  
Ingeniería de Minas X 
Ingeniería Naval  
Ingeniería Química  
Ingeniería de Telecomunicación  
Ingeniería Geomática y Topográfica  
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte    
Ciencias Ambientales  
Otros: Indicar cuál 
INGENIERÍA AMBIENTAL X 

 
Rama de conocimiento la que se adscribe (señálese con una X la única opción que se 
seleccione): 
 Artes y Humanidades    (  ) 

Ciencias      (  ) 
Ciencias de la Salud    (  ) 

 Ciencias Sociales y Jurídicas  (  ) 
Ingeniería y Arquitectura   (X) 

  
  
El Plan de Estudios de la titulación se asigna (señálese con una X la única opción que se 
seleccione): 

A. A un único Centro (X) 
   Especifique el nombre del Centro: 

 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 

 
 

B. A varios Centros ( ) 
   Especifique sus nombres: 
 
    
 
 En el caso de asignarse el título a varios Centros, se trata de un título: 
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i) Con Plan de Estudios Compartido1  ( ) 

 
En este caso, especifique el nombre del Centro 
responsable de la organización y gestión académica 
de las enseñanzas conducentes al título cuyo Plan de 
Estudios es compartido por varios Centros: 
 
 

ii) Con un mismo Plan impartido en  
su totalidad en distintos Centros2  (  ) 

 
 
Tipo de enseñanza previsto (señálese con una X la opción a la que mayoritariamente se 
ajustará la modalidad de enseñanza prevista): 
 
  Presencial    (X) 
  Semipresencial (  ) 
  No presencial  (  ) 
 

Si se trata de un título que habilite para el ejercicio de actividades 
profesionales reguladas, indique para qué profesión. 

 

Referencia/s a la publicación de la/s norma/s reguladora/s:   

 

 

                                                 
1 Por Planes de Estudio compartidos se entienden aquellos que se regularán según la Normativa que para ello 
tiene aprobada la UPM. 
 
2 Se entiende por esta opción aquellas titulaciones con Plan de Estudios con un porcentaje de créditos 
mayoritaria y significativamente común, que conduciendo a un mismo título, se impartan en Centros distintos de 
la UPM. El Consejo de Gobierno, a tenor de sus características deberá pronuciarse sobre la pertinencia de las 
mismas. 
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Referentes Utilizados 
Nacionales 

Señale la/s titulación/es (oficial/es o propia/s) vigente/s, con características académicas 
similares a la titulación propuesta y que deben servir de referentes para el despliegue del 
Plan de Estudios. 

Master Universitario en Universidad 

Máster Universitario en Geología Ambiental Universidad Complutense de Madrid 

Máster Universitario en Contaminación, Toxicología 
y Sanidad Ambientales Universidad de Valencia 

Máster Universitario en Contaminación y 
Toxicología Ambientales Universidad del País Vasco 

  

  

  

 
En otros países 

Señale hasta un máximo de cinco titulaciones de similares características académicas que 
se impartan en otros países europeos e internacionales, que sean conocidas en profundidad 
y que se hayan considerado como referentes para la titulación que se propone en la UPM.  
 

Máster Universitario Universidad 

Environmental Risk Assessment and Remediation The University of Newcastle (Australia) 

Environmental Pollution and Remediation University of Aberdeen 

Soil, Water and Environment Swedish University of Agricultural 
Sciences 

Soil, Water and Environmental Science University of Arizona 

Contaminated Site Remediation University of Connecticut 

 
Perfiles Profesionales 

Sólo en los casos en los que la titulación propuesta esté vinculada al ejercicio profesional 
dentro de unos campos o ámbitos de actuación específica.  
Describa los ámbitos de actuación profesionales más comunes desde una perspectiva 
española y europea, actual y de futuro, regulados o no regulados,   
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Otros Referentes 

Libros Blancos 

¿Alguna titulación con características similares a la propuesta, se incluyó en alguno de 
los “Libros Blancos” del Programa de Convergencia Europea de la ANECA? (señale con 
una X la respuesta que corresponda) 
   SI  (   )     NO (  ) 
 En caso afirmativo,  

• señale el nombre de dicho “libro blanco”: 
 ………………………………………………………………………………………… 
• Señale los apartados que considere más relevantes (por su vigencia e interés) 

del Libro Blanco en relación con esta titulación. 
 

 
 
 

• ¿Se seguirá todo lo dispuesto en el Libro Blanco en el diseño del título en la 
UPM? (señale con una X la respuesta que corresponda) 
   SI  (   )     NO (  ) 
En caso negativo, indique aquellos aspectos que debieran modificarse en el 
despliegue del Plan de Estudios en la UPM. 

   
Informes de asociaciones o colegios profesionales, nacionales, europeos, o de otros países 
Cite los informes de dichas asociaciones o colegios que hagan referencia a la titulación 
propuesta y que se deberían utilizar como referentes para el despliegue del Plan de 
Estudios, indicando dónde pueden encontrarse para su consulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La actividad profesional e investigadora en el ámbito de la contaminación de suelos y aguas 
subterráneas es de carácter fuertemente multidisciplinar y en ella están involucrados 
expertos procedentes de diferentes disciplinas técnicas y científicas. Es por ello que 
ninguna de las titulaciones existentes, ni grados, ni máster, cubra de modo específico la 
impartición de conocimientos y habilidades requeridas para un abordaje racional de la 
investigación y gestión de suelos contaminados. Por la misma razón, no existe un Colegio 
Profesional específico relacionado con la titulación propuesta. 
 
El máster que se plantea, además de una orientación investigadora, se adscribe a la 
categoría de máster profesional. Desde esta perspectiva cobra todo su sentido la 
constitución de un Consejo Asesor que permita recoger orientaciones e indicaciones de los 
agentes involucrados en la gestión de la contaminación de los suelos y las aguas 
subterráneas (entidades privadas y autoridades ambientales) para ajustar la oferta 
formativa recogida en el plan de estudio a las necesidades reales. 
 
Por otra parte, la visión y necesidades de las autoridades ambientales quedará cubierta con 
la presencia en el mismo Consejo de un representante del Ministerio de Transición 
Ecológica y otro de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Las recomendaciones del Consejo se reflejan en las actas de las sesiones del mismo, que 
serán accesibles en la página web del máster. La primera reunión del Consejo se ha 
celebrado con anterioridad a la preparación de la memoria del Plan de Estudios y las 
recomendaciones expresadas por el tejido empresarial y la Administración han quedado 
recogidas en dicha memoria. 
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Para cada uno de los informes anteriormente citados, indique los apartados más reseñables 
y los aspectos más relevantes en relación con la titulación propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos y estudios de la demanda potencial del título propuesto y su interés para la 
sociedad 
 
En el estudio Status of Local Soil Contamination in Europe publicado por la Comisión 
Europea a finales de 2018 (Status of local soil contamination in Europe, 2018) se 
analiza la dimensión del problema de contaminación del suelo en los estados 
miembros de la UE y se establecen un conjunto de indicadores sobre el modo en 
que éstos están abordándolos. En el caso de España se señala la existencia de 
43100 terrenos registrados que han soportado/soportan actividades potencialmente 
contaminantes y que requieren, al menos, una investigación de cierto detalle. Lo 
cierto es que, de acuerdo con la información aportada por las autoridades 
ambientales españolas, a finales de 2018 tan sólo se habrían 
investigado/descontaminado unos 3700. De este modo todavía quedarían 
pendientes de trabajos de investigación algo más del 90%. Esta cifra ofrece una 
buena indicación de la demanda potencial de profesionales con competencias y 
habilidades para el máster propuesto 
 
Por otra parte, el programa propuesto mantiene fuertes similitudes en enfoque, 
contenidos y estructura con el Máster Universitario en Investigación, Modelización y 
Análisis del Riesgo en Medio Ambiente (MIMARMA) de la Universidad Politécnica de 
Madrid, que ha venido impartiéndose desde el curso académico 2006/2007. En sus 
13 ediciones, el número medio de alumnos admitidos ha sido de, aproximadamente, 
25 por año, alcanzándose el máximo de matriculación en el curso 2009/2010, con 21 
alumnos matriculados. Otro dato significativo es el incremento en estudiantes 
internacionales (de 17 nacionalidades diferentes) que experimentó el MIMARMA 
desde su creación y que augura una matriculación significativa de este tipo de 
alumnos. 
 
Por último, se debe señalar que, si bien los referentes nacionales son escasos (ver 
tabla anterior), el número de programas internacionales de temática y perfil de 
egreso similares abundan en todos los países de nuestro entorno (sólo se han 
incluido cinco conforme a las instrucciones del modelo). Ambos hechos permiten 
suponer que existe una demanda potencial elevada y que ésta no se encuentra 
satisfecha por la oferta actual de posgrado en el ámbito nacional, lo cual supone una 
clara oportunidad para el Máster Universitario en Contaminación de Suelos y Aguas 
Subterráneas. 
 
 
 

Informe: ………………. 
Apartados de especial interés en relación con el título propuesto: 
Aspectos relevantes en relación con la titulación propuesta:  
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Otros tipos de referencias 
 

Competencias del título 
 

Competencias básicas (RD) 

 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS RD 861/2010 

CB6 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

CB7 
Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con el área de estudio. 

CB8 
Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de dichos 
conocimientos y juicios. 

CB9 Comunicar conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 Manejar habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 
 
 
Competencias generales 
 
 

COMPETENCIAS GENERALES DEL MÁSTER 

CG1 
Manejar las herramientas científicas necesarias para estimar la distribución, 
transporte y degradación de contaminantes en los suelos y las aguas 
subterráneas 

CG2 Aplicar la evaluación de riesgos ambientales para salud humana a la 
caracterización, valoración y gestión de la contaminación 

CG3 
Diseñar, en todas sus fases básicas (i.e. muestreo, almacenamiento, transporte 
y preparación de muestras, análisis químico, control de calidad, tratamiento de 
la información, elaboración de conclusiones), campañas de investigación y de 
control de suelos y aguas subterráneas 

CG4 Diseñar proyectos de descontaminación de suelos y aguas subterráneas 
asociadas 
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Competencias transversales 
 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1 Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones 
personales 

CT2 
Desarrollar habilidades para trabajar en contextos internacionales, respetando y 
considerando entornos socioculturales y científico-técnicos distintos, en los 
trabajos y proyectos realizados. 

CT3 
Conocer y utilizar herramientas de gestión administrativa y económica de los 
recursos humanos, materiales y financieros en la propuesta y ejecución de 
proyectos. 

CT4 
Gestionar la información procedente de diversas fuentes, valorando su relevancia, 
fiabilidad y pertinencia para un propósito determinado, analizándola y 
organizándola. 

CT5 Proponer alternativas creativas y originales, valorando su viabilidad en la solución 
de problemas en el ámbito de la ingeniería.  

CT6 
Planificar y organizar trabajos y proyectos, estableciendo los objetivos y la 
programación, asignando tareas y recursos y responsabilizándose de la correcta 
toma de decisiones. 

CT7 Redactar memorias, informes y artículos científicos y técnicos 

CT8 Utilizar la lengua inglesa para la comunicación oral y escrita a nivel avanzado en 
entornos académicos y profesionales. 

 
 
Competencias específicas 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE1 Aplicar herramientas de análisis de datos a la interpretación de la información 
procedente de una campaña de investigación de suelos y aguas subterráneas 

CE2 Aplicar técnicas de perforación y toma de muestras para la investigación de la 
contaminación del suelo 

CE3 Diseñar y ejecutar campañas de muestreo y control de aguas subterráneas 

CE4 Diseñar y ejecutar campañas de campo de caracterización de las propiedades de 
la zona vadosa y de la zona saturada 

CE5 Manejar técnicas instrumentales para el análisis de contaminantes en suelos y 
aguas subterráneas, en campo y en laboratorio 

CE6 Aplicar conceptos geoquímicos al estudio del reparto de los contaminantes en las 
distintas fases del subsuelo 

CE7 Aplicar conceptos hidrogeológicos a la investigación del transporte de 
contaminantes en zona saturada. 

CE8 Aplicar los conceptos matemáticos que intervienen en la simulación y modelización 
de fenómenos de flujo y transporte en los suelos y las aguas subterráneas 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE9 Manejar e interpretar modelos de comportamiento de fases libres en el subsuelo 

CE10 Manejar e interpretar conceptos de toxicología aplicados a la evaluación de riesgos 
para salud humana 

CE11 Manejar modelos de estimación de la exposición para el cálculo de niveles de 
riesgo para salud humana y de concentraciones objetivo 

CE12 
Seleccionar y dimensionar las técnicas de ingeniería apropiadas para la 
remediación de emplazamientos contaminados en función de las características 
físicas del emplazamiento y la naturaleza química de los contaminantes. 

CE13 Aplicar herramientas informáticas destinadas a la planificación y gestión de 
proyectos ambientales, así como al estudio económico de los mismos 

CE14 Diseñar controles de calidad para proyectos de investigación y tratamiento de 
suelos y aguas subterráneas y evaluar críticamente sus resultados 

CE15 
Elaborar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, un 
proyecto en el ámbito científico o tecnológico de las materias del programa, en el 
que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas 

 

 
Estructura del plan de estudios 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 MÓDULOS ECTS MATERIAS DEL MÓDULO 

MÓDULOS COMUNES 
SEGMENTOS 1-3 
(42 ECTS) 

 
Módulo 1: Evaluación 
Ambiental en Suelos y 
Aguas Subterráneas 

16 
Herramientas de Análisis 

Investigación de 
Emplazamientos 

Módulo 2: 
Comportamiento de los 
Contaminantes en el 
Subsuelo 

13 
Comportamiento de los 

Contaminantes en el 
Subsuelo 

Módulo 3: Análisis y 
Gestión del Riesgo en 
Medio Ambiente 

11 Análisis y Gestión del 
Riesgo en Medio Ambiente 

MÓDULO OPTATIVIDAD 
SEGMENTO 4 
(8 CRÉDITOS) 

8 
Investigación en 

Contaminación de Suelos y 
Aguas Subterráneas 

8 
Ingeniería en Contaminación 

de Suelos y Aguas 
Subterráneas 

MÓDULO TRABAJO FIN DE MÁSTER 
SEGMENTO 4 
(10 ECTS) 

12 Trabajo Fin de Máster 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS POR 
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Módulos Materias del Módulo 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 3 SEGMENTO 4 

Módulo 1: 
Evaluación 
Ambiental en Suelos 
y Aguas 
Subterráneas 

Herramientas de Análisis OB  OB  

Investigación de 
emplazamientos  OB OB  

Módulo 2: 
Comportamiento de 
los Contaminantes en 
el Subsuelo 

Comportamiento de los 
Contaminantes en el 
Subsuelo 

OB OB   

Módulo 3: Análisis y 
Gestión del Riesgo 
en Medio Ambiente 

Análisis y Gestión del 
Riesgo en Medio 
Ambiente 

 OB OB  

 
Módulo 4: Optatividad 
 

Investigación en 
Contaminación de 
Suelos y Aguas 
Subterráneas 

   OPT 

Ingeniería en 
Contaminación de 
Suelos y Aguas 
Subterráneas 

   OPT 

Módulo 5: Trabajo 
de Fin de Máster  Trabajo de Fin de Máster    OB 

 
 
Orientación: Profesional e Investigadora 
 
Actividades Formativas 
 

  
Clases teóricas Estudio y trabajo personal 
Clases prácticas Trabajos individuales y en equipo 
Visitas organizadas Consultas bibliográficas 
Seminarios y talleres  

Tutorías  

Actividades online  

 
 

Requisitos de acceso 
Describa los perfiles de ingreso preferentes y los complementos formativos que tendrán que 
cursar los estudiantes de aquellas titulaciones que no se ajusten exactamente a dicho perfil de 
ingreso. 
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De igual manera especificar aquellos otros requisitos que se prevea baremar en la admisión 
del alumno, en su caso. 
 

- Perfil de ingreso preferente: Graduados en la rama de arquitectura e ingeniería, y en la rama 
de ciencias. 

- Los complementos formativos se establecerán de acuerdo con su procedencia.  

- Se valorará la adecuación del perfil y el expediente académico de acceso. 
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