
El Máster Universitario en Ingeniería de Minas por la 

profesión de Ingeniero de Minas, en virtud de lo establecido en la 
Orden CIN/310/2009, de 9 de febrero (BOE 18 de febrero de 2009)

El Ingeniero de Minas

Al Ingeniero de Minas le competen la exploración, investigación, 

los recursos naturales en la Tierra (rocas y minerales, aguas subterrá-
neas, aguas mineras y termales, petróleo y gas natural) y otros recur-
sos geológicos, como el espacio subterráneo, actividades todas ellas 
que han de llevarse a cabo de forma segura, rentable y ambiental-
mente compatible.

El Ingeniero de Minas debe formarse en las tecnologías propias de 
las grandes obras de movimientos de tierras y rocas. Pero igualmente 
debe alcanzar una alta formación tecnológica y económica para 
abordar los procesos de la industria metalúrgica, química y eléctrica 
y, de manera singular, lo relacionado con la generación de energía y 
con los combustibles.

En su preparación se equilibran las materias de carácter minero, 
geológico y ambiental con las de naturaleza tecnológica e industrial, 
sin olvidar las de contenido económico y de gestión.

Rúa Maxwell. - Campus Lagoas Marcosende
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 205
Fax 986 811 924

http://webs.uvigo.es/etseminas/

Escola Técnica Superior
de Enxeñaría de Minas



Datos básicos de la titulación

Centro responsable: ETSI de Ingeniería de Minas (Univ. de Vigo)
Número de créditos: 120 créditos ECTS
Duración de los estudios: 2 cursos académicos. El título se implanta 
por primera vez en la Comunidad Autónoma de Galicia en el curso 
2014/15
Modalidad de la enseñanza: presencial
Número de plazas de nuevo ingreso: 40
Profesión regulada para la que habilita:  Ingeniero/a de Minas

Acceso
Cumplen los requisitos de acceso los siguientes colectivos:

Colectivo A. Estudiantes en posesión de un título universitario 
vinculado al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técni-
co de Minas (Ingeniero/a Técnico/a de Minas o Graduado/a)

-

Colectivo C. Estudiantes en posesión de un título universitario del 
ámbito de la ingeniería no vinculado al ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico de Minas. Para este colectivo la Comisión Acadé-
mica del Máster Universitario en Ingeniería de Minas valorará si 
cumple los requisitos de acceso y podrá establecer, en función de la 
formación académica previa del estudiante, el conjunto de créditos 
que debe cursar en concepto de complemento de formación.

Independientemente del colectivo de acceso, la Comisión Acadé-
mica del Máster establecerá, para cada colectivo, el currículo acadé-
mico del “Módulo de Formación Avanzada en Tecnologías” en base 
a la formación previa del estudiante.

El Master Universitario en Ingeniería de Minas

■ Aporta a la Comunidad Autónoma de Galicia una especialización académica y profesional 
única, esencial y singular y, en gran medida, exclusiva, desde la educación pública.

■ Se concibe como un proyecto formativo de marcada orientación laboral y práctica. Prueba 
de ello es la inclusión en el plan de estudios la materia “Prácticas Externas”, de carácter 
obligatorio, lo cual repercutirá en una formación específica en el ámbito laboral en el que el 
titulado desarrollará su actividad profesional.

■ Proporciona la formación integral de un profesional en el ámbito de la ingeniería de minas, 
que comienza académicamente, en el caso más general, con los estudios de Grado Universi-
tario o Ingeniería Técnica de Minas y culmina con el título de Doctor/a.

■ Es un proyecto formativo concebido “en” y “para” el entorno social, tecnológico, laboral y 
económico presentes. Concientes de la necesidad de formar profesionales de forma integral el 
plan de estudios contempla materias de carácter minero, geológico y ambiental que se 
equilibran con las de naturaleza tecnológica e industrial, sin olvidar las de contenido econó-
mico y de gestión.

■ Tiene como objetivo formar profesional altamente cualificados para enfrentarse a la resolu-
ción de problemas en el ámbito de la ingeniería de minas. Cabe destacar la presencia en el 
plan de estudios del Módulo de Simulación Numérica en Ingeniería de Minas, cuyo objetivo es 
proporcionar las metodologías y herramientas que permitan a los estudiantes abordar la 
simulación numérica de diferentes problemas en el ámbito de la Ingeniería de Minas.

Más información: xnaxm@uvigo.es
Matrícula: www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/matricula

Admisión
La priorización dentro de cada colectivo se realizará por nota media del expediente acadé-
mico. En caso de no cubrirse el cupo de alguno de los colectivos, podrá completarse con 
estudiantes del resto de colectivos.

Precio
El precio 
Universitaria”. 

Salidas profesionales del Ingeniero de Minas
■ Exploración, prospección y explotación de los recursos geológicos y minerales: combustibles
fósiles (carbón, petróleo y gas), minerales, rocas, agua, espacios subterráneos…
■ Explosivos, demoliciones y obra civil, extracción de materias primas, plantas de tratamiento, 
reciclaje…
■ Metalurgia, materiales tradicionales (aceros, metales, materiales de construcción…) y nuevos
materiales
■ Generación, transformación y transporte de energía: centrales térmicas e hidráulicas, ciclos
combinados, centrales nucleares, energía eólica, energía solar, energía geotérmica y otras 
energías.
■ Gestión del Medio Ambiente.

Colectivo B. Estudiantes en posesión de uno de los siguientes 
títulos: Graduado/a en Ingeniería de los Recursos Mineros y 
Energéticos por la Universidad de Vigo o Graduado/a en Ingenie-
ría de la Energía por la Universidad de Vigo.


