•

Condiciones de acceso

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 CIN/307/2009, 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 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
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 de
Ingeniería Civil, aun 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 Orden Ministerial CIN/ 307/2009, de 09 de febrero.
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. Debido a la gran variedad de perfiles que
pueden acceder a este Máster la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de
Créditos de la Universidad Alfonso X el Sabio (antigua Comisión de Convalidación) tendrá
en cuenta cada caso particular en cuanto a reconocimiento de créditos se refiere.
•

Orden reguladora de la profesión de la Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos

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.

