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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
2738

Orden CIN/309/2009, 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 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

La disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece que
el Ministerio de Ciencia e Innovación precisará los contenidos de su anexo I a los que
habrán de ajustarse las solicitudes presentadas por las universidades para la obtención de
la verificación de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de
Grado o de Máster, prevista en su artículo 24, que habiliten para el ejercicio de profesiones
reguladas.
La legislación vigente conforma la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, como profesión regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión del
correspondiente título oficial de Master obtenido, en este caso, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 15.4 del referido Real Decreto 1393/2007, conforme a las condiciones
establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, publicado
en el Boletín Oficial del Estado de 29 de enero de 2009.
En dicho Acuerdo, en tanto en cuanto se establecen las oportunas reformas de la
regulación de las profesiones con carácter general en España, se determinan las
condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios. En su apartado cuarto,
en relación con la disposición adicional novena anteriormente citada, encomienda al
Ministro de Ciencia e Innovación el establecimiento de los requisitos respecto a objetivos
y denominación del título y planificación de las enseñanzas.
Por lo tanto, a la vista de las disposiciones citadas resulta procedente establecer los
requisitos a los que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención
de los títulos de Máster que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, que presenten las universidades para su verificación por el
Consejo de Universidades.
En la elaboración de esta orden han sido oídos los colegios y asociaciones profesionales
interesados. Asimismo ha sido informada por la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos en su reunión de 29 de enero de 2009.
En su virtud, previo informe del Consejo de Universidades, dispongo:
Artículo único. Requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los
títulos de Máster que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.
Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster que habiliten
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, deberán
cumplir, además de lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los requisitos
respecto a los apartados del Anexo I del mencionado Real Decreto que se señalan en el
Anexo a la presente Orden.
Disposición final primera.

Habilitación de aplicación y desarrollo.

Disposición final segunda.

Entrada en Vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Madrid, 9 de febrero de 2009.–La Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia
Mendizábal.

cve: BOE-A-2009-2738

Se autoriza a la Dirección General de Universidades para dictar las resoluciones
necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Orden.
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ANEXO
Establecimiento de requisitos respecto a determinados apartados del anexo I del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de
verificación de títulos oficiales
Apartado 1.1

Denominación.

La denominación de los títulos deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado
segundo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008 por el que se
establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios
conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión
regulada de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, publicado en el Boletín Oficial del
Estado de 29 de enero de 2009 mediante Resolución de la Secretaría de Estado de
Universidades de 15 de enero de 2009, y a lo dispuesto en la presente Orden. Así:
1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el
apartado anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita
y en ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.
2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya
la referencia expresa a la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos sin que
dicho título cumpla las condiciones establecidas en el referido Acuerdo y en la presente
Orden.
3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Máster en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos sin cumplir las condiciones establecidas en dicho Acuerdo y en la
presente Orden.
Apartado 3. Objetivos.

Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de
conocimientos y el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño,
cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la
propiedad que se plantean en el proyecto de una obra pública, y capacidad para establecer
diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo los
problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas,
tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y
favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio
ambiente.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar
las obras públicas en particular y de la construcción en general.
Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las
actividades que se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil.
Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i
dentro del ámbito de la ingeniería civil.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras de
transportes terrestres (carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles y vías urbanas) o
marítimos (obras e instalaciones portuarias).
Conocimiento de la problemática de diseño y construcción de los distintos elementos
de un aeropuerto y de los métodos de conservación y explotación.
Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos, incluyendo la
gestión integral del ciclo del agua.
Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial, del medio litoral,
de la ordenación y defensa de costas y de los aspectos medioambientales relacionados
con las infraestructuras.
Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras (puentes,
edificaciones, etc.), de obras de cimentación y de obras subterráneas de uso civil (túneles,
aparcamientos), y el diagnóstico sobre su integridad.

cve: BOE-A-2009-2738

Para obtener el título, el estudiante deberá haber adquirido las siguientes
competencias:
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Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su
mantenimiento, conservación y explotación.
Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales
o subterráneas (Presas, conducciones, bombeos).
Capacidad de realización de estudios, planes de ordenación territorial y urbanismo y
proyectos de urbanización.
Capacidad para evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de
infraestructuras en proyectos, construcción, rehabilitación y conservación.
Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de potabilización de aguas, incluso
desalación, y depuración de éstas. Recogida y tratamiento de residuos (urbanos,
industriales o incluso peligrosos).
Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos
matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de
medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima, obras
y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.
Apartado 4. 2 Condiciones de acceso al Máster.
4.2.1 Podrá acceder al Master que habilita para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 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 Ingeniero Técnico de Obras Públicas 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 Ingeniero Técnico de Obras Públicas, de acuerdo
con la referida Orden Ministerial.
4.2.3 Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de
cualquier 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.
Apartado 5. Planificación de las enseñanzas.
Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales
de Máster, y sus planes de estudios deberán organizarse de forma que la duración total de
la formación de Grado y Máster no sea inferior a 300 créditos europeos, a los que se
refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Para la
obtención del título de máster se requerirá una formación de posgrado en función de las
competencias contempladas en el Máster y de las competencias del título de grado que
posea el solicitante que, en total, no exceda 120 créditos europeos.
Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin
de Máster, que computará entre 6 y 30 créditos y que en todo caso se computará en el
límite global de duración del máster.
El conjunto total de la formación de posgrado deberá figurar en el Suplemento Europeo
al título.
El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos:

cve: BOE-A-2009-2738
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18

De tecnología específica.
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Competencias que deben adquirirse

Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos
avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del
problema hasta el desarrollo de la formulación y su
implementación en un programa de ordenador. En
particular, capacidad para formular, programar y aplicar
modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo,
proyecto, planificación y gestión, así como capacidad para
la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto
de la ingeniería civil.
Comprensión y dominio de las leyes de la termomecánica
de los medios continuos y capacidad para su aplicación
en ámbitos propios de la ingeniería como son la mecánica
de fluidos, la mecánica de materiales, la teoría de
estructuras, etc.
Aplicación de los conocimientos de la mecánica de suelos y
de las rocas para el desarrollo del estudio, proyecto,
construcción y explotación de cimentaciones, desmontes,
terraplenes, túneles y demás construcciones realizadas
sobre o a través del terreno, cualquiera que sea la
naturaleza y el estado de éste, y cualquiera que sea la
finalidad de la obra de que se trate.
Conocimiento y capacidad para el análisis estructural
mediante la aplicación de los métodos y programas de
diseño y cálculo avanzado de estructuras, a partir del
conocimiento y comprensión de las solicitaciones y su
aplicación a las tipologías estructurales de la ingeniería
civil. Capacidad para realizar evaluaciones de integridad
estructural.
Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus materiales, y
capacidad para diseñar, proyectar, ejecutar y mantener las
estructuras y edificaciones de obra civil.
Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y mantener
obras hidráulicas.
Capacidad para realizar el cálculo, la evaluación, la
planificación y la regulación de los recursos hídricos, tanto
de superficie como subterráneos.
Capacidad para proyectar y dimensionar sistemas de
depuración y tratamiento de aguas, así como de residuos.
Conocimientos y capacidades que permiten comprender los
fenómenos dinámicos del medio océano-atmósfera-costa
y ser capaz de dar respuestas a los problemas que plantean
el litoral, los puertos y las costas, incluyendo el impacto de
las actuaciones sobre el litoral. Capacidad de realización
de estudios y proyectos de obras marítimas.
Conocimientos de la ingeniería y planificación del transporte,
funciones y modos de transporte, el transporte urbano, la
gestión de los servicios públicos de transporte, la demanda,
los costes, la logística y la financiación de las infraestructuras
y servicios de transporte.
Capacidad para analizar y diagnosticar los condicionantes
sociales, culturales, ambientales y económicos de un
territorio, así como para realizar proyectos de ordenación
territorial y planeamiento urbanístico desde la perspectiva
de un desarrollo sostenible.
Capacidad de planificación, gestión y explotación de
infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.

cve: BOE-A-2009-2738
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Competencias que deben adquirirse

Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos
todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio
original realizado individualmente ante un tribunal
universitario, consistente en un proyecto integral de
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de naturaleza
profesional en el que se sinteticen las competencias
adquiridas en las enseñanzas.
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Trabajo fin de master.
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