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Máster en Ingeniería de Minas 

 

Perfil de Ingreso 
 
 

El perfil académico recomendado para el ingreso en el Máster se corresponde con 
el de ingenieros formados en el ámbito de la minería que hayan adquirido previa-
mente las competencias recogidas en la Orden CIN 306/2009 y que, en la medi-
da de lo posible, tengan una sólida base matemática, física e ingenieril para asimi-
lar los conocimientos avanzados que se pretenden impartir en el Máster. 
 
Por otra parte, aunque no es obligatorio, un nivel mínimo de lengua extranjera. Si 
bien es cierto que todas las Asignaturas se imparten en castellano, el manejo de 
bibliografía, principalmente en inglés, hace que se recomiende un nivel de esta 
lengua equivalente a B2 o superior. 
 
En el siguiente enlace se pueden consultar los Criterios de Admisión al Máster 
en Ingeniería de Minas.  
 

Competencias recogidas en la Orden CIN 306/2009 que deben adquirir los estu-
diantes: 

• Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Inge-
niero Técnico de Minas y conocimiento de las funciones de asesoría, 
análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conser-
vación y explotación. 

• Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y 
legal que se plantean en el desarrollo, en el ámbito de la ingeniería de 
minas, que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adqui-
ridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, la prospección 
e investigación geológica-minera, las explotaciones de todo tipo de re-
cursos geológicos incluidas las aguas subterráneas, las obras subterrá-
neas, los almacenamientos subterráneos, las plantas de tratamiento y 
beneficio, las plantas energéticas, las plantas mineralúrgicas y siderúrgi-
cas, las plantas de materiales para la construcción, las plantas de carbo-
química, petroquímica y gas, las plantas de tratamientos de residuos y 
efluentes y las fábricas de explosivos y capacidad para emplear métodos 
contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la 
mayor eficacia dentro del respeto por el medio ambiente y la protección 
de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de las mismas. 

• Capacidad para diseñar, redactar y planificar proyectos parciales o espe-
cíficos de las unidades definidas en el apartado anterior, tales como ins-
talaciones mecánicas y eléctricas y con su mantenimiento, redes de 
transporte de energía, instalaciones de transporte y almacenamiento pa-
ra materiales sólidos, líquidos o gaseosos, escombreras, balsas o presas, 
sostenimiento y cimentación, demolición, restauración, voladuras y lo-
gística de explosivos. Capacidad para diseñar, planificar, operar, inspec-
cionar, firmar y dirigir proyectos, plantas o instalaciones, en su ámbito. 

• Capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y 
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de los aspectos medioambientales relacionados con los proyectos, plan-
tas e instalaciones, en su ámbito. 

• Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de los 
proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito. 

• Conocimiento para realizar, en el ámbito de la ingeniería de minas, de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el 
apartado 5 de esta orden, mediciones, replanteos, planos y mapas, 
cálculos, valoraciones, análisis de riesgos, peritaciones, estudios e in-
formes, planes de labores, estudios de impacto ambiental y social, pla-
nes de restauración, sistema de control de calidad, sistema de preven-
ción, análisis y valoración de las propiedades de los materiales metáli-
cos, cerámicos, refractarios, sintéticos y otros materiales, caracteriza-
ción de suelos y macizos rocosos y otros trabajos análogos. 

• Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación nece-
saria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas. 

 

 

 


