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En una sociedad en
permanente cambio
–donde los avances
tecnológicos y científicos
están transformando y
transformarán aún más
los modelos productivos
de las empresas–, una
formación como la de IQS,
en la que se combina la
visión práctica, la solidez
teórica y la apuesta por la
investigación, proporciona
a los alumnos una
especialización necesaria
para afrontar con garantías
los retos de su carrera
profesional futura. La
propia orientación práctica
de los estudios y el gran
número de opciones
que tiene el alumno
para realizar prácticas
en empresas punteras
o para llevar a cabo una
experiencia internacional
son elementos adicionales
que aseguran la alta
empleabilidad de nuestros
estudiantes”.

Dr. Jordi Teixidó

Decano de IQS School of Engineering

Máster en Química Analítica
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Desarrollo de
competencias
profesionales y
personales del
estudiante

Ciencia, Ingeniería
y Management en
un mismo centro
universitario

10 razon
para
estudia
en IQS
IQS es un centro universitario,
miembro fundador de la Universitat
Ramon Llull, con más de cien años de
experiencia y una larga trayectoria
consolidada, gracias a su prestigio
internacional y las acreditaciones
nacionales e internacionales que
avalan nuestro trabajo.

IQS Tech Transfer:
investigación y
tecnología para la
industria
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nes

IQS Tech Factory:
incubadora de start-ups
para el desarrollo de
proyectos innovadores

ar
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Grupos reducidos
y atención personalizada

Dos titulaciones de
máster cursadas
simultáneamente

Equipos y líneas
de investigación
propias en cada
máster

Laboratorios
de última
generación
equipados con
la tecnología
más avanzada

Bolsa de Trabajo nacional
e internacional, workshops
y apoyo para la inserción
laboral

Posibilidad de realizar
el Trabajo Fin de Máster
en universidades
extranjeras

Máster en Química Analítica
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Así es
IQS
ESPACIO
DOCENTE
22 451 m2

7840 m2

834

50 %

DESTINADOS
A LABORATORIOS
Y TALLERES

PLAZAS
INDIVIDUALES
EN LABORATORIOS

DE LAS HORAS EN
LABORATORIOS,
SEMINARIOS Y TALLERES

ACREDITACIONES
IQS ES MIEMBRO DE

Programa MIT Spain

RECONOCIMIENTOS
DE LA UNIVERSIDAD

2ª
RECONOCIMIENTO
a los estudios de
Grado y Máster en
Química, Ingeniería
Química e Ingeniería
en Tecnologías
Industriales
U-MULTIRANK

UNIVERSIDAD
PRIVADA ESPAÑOLA
con mejores indicadores
de empleabilidad según
el QS GRADUATE
EMPLOYABILITY
RANKING 2019

RELACIÓN CON
LA EMPRESA

1ª
UNIVERSIDAD
ESPAÑOLA
en el Financial
Sustainability
Ranking 2018
ROUND
UNIVERSITY
RANKING

+500

EMPRESAS

COLABORAN CON EL
DEPARTAMENTO
DE CARRERAS
PROFESIONALES

+65
PROYECTOS COMPETITIVOS
DESARROLLADOS
EN IQS TECH TRANSFER

+50
TOP 100 GLOBAL
Employability
University Ranking
THE NEW YORK
TIMES
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TOP 100 GLOBAL
Employability
TIMES HIGHER
EDUCATION

IQS SCHOOL OF ENGINEERING

SPIN-OFFS Y START-UPS
ASESORADAS DESDE IQS TECH
FACTORY, EL CENTRO DE
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
DE IQS QUE UNE CIENCIA Y
GESTIÓN EMPRESARIAL

Bienvenido a IQS
School of Engineering
Laboratorios equipados con
la tecnología más avanzada.
Tendrás tu espacio de
trabajo reservado desde el
inicio de tus estudios.

Dispondrás de licencias de
software para los programas
utilizados actualmente por las
empresas más punteras.

Acciones de voluntariado en
las que vivirás una experiencia
transformadora.

Máster en Química Analítica
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Máster en
Química
Analítica
Especialización
en la resolución
de problemas de
química analítica,
con un fuerte
componente
experimental y de
gestión de calidad,
para convertirte
tanto en un
profesional como
un investigador de
este ámbito.
Las acreditaciones
EUROMASTER y ASIIN
certifican este máster como
la mejor opción para obtener
las herramientas necesarias
para afrontar, de forma global,
un proceso analítico con un
amplio dominio de las técnicas
instrumentales asociadas.
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Duración y carga
lectiva

Dedicación
práctica

Idioma de
impartición

1 año y medio
(3 semestres)
90 créditos ECTS

3 horas diarias de
laboratorio durante el
primer año y un Trabajo
Fin de Máster el segundo

Español e inglés

IQS SCHOOL OF ENGINEERING

Horario
De lunes a viernes de
8.00 h a 14.30 h

El Máster en
puntos clave
Dobles titulaciones de Máster
Máster en Química Analítica
y Máster en Gestión de
Empresas Industriales

Posibilidad de realizar
prácticas en empresas
del sector

Desarrollo de habilidades
en la gestión de la calidad
y capacidad para liderar
proyectos

Este máster te convertirá
en un profesional
altamente valorado por
las principales empresas
de los sectores químico,
alimentario, medioambiental
y farmacéutico, entre
otros. Para ello, en IQS
combinamos una sólida
formación teórica con una
amplia formación práctica,
basada en la aplicación
de las principales técnicas
instrumentales a las
determinaciones analíticas”.

Dr. Jordi Abellà

Coordinador del Máster en Química Analítica
jordi.abella@iqs.url.edu

Alto nivel de
especialización
instrumental

3 horas diarias
de prácticas de
laboratorio

Requisitos de acceso
Dirigido a graduados o titulados superiores en Química, Farmacia,
Ingeniería Química, Bioquímica, Biotecnología y Nanotecnología.
La Comisión de Admisiones estudiará cada candidatura y, si es necesario, el contenido de los
complementos formativos a realizar, en función de la titulación de acceso.

Máster en Química Analítica
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Máster en
Química Analítica
Plan de Estudios
Este programa proporciona el dominio de técnicas
analíticas avanzadas con particular incidencia
en los ámbitos medioambiental, alimentario,
farmacéutico, industrial y de gestión de calidad.

MÓDULO TECNOLÓGICO

ECTS

Identificación y Caracterización Estructural

4

Cromatografía Avanzada

5

Espectrofotometría y Electroanálisis

5

Quimiometría

4

Laboratorio de Tecnología Analítica
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MÓDULO DE GESTIÓN

ECTS

Gestión de Proyectos y de Laboratorios

5

Gestión de la Calidad y de la Información

5

MÓDULO ESPECÍFICO

ECTS

Análisis de Calidad Ambiental

4

Análisis Agroalimentario

4

Análisis de Productos Farmacéuticos

4

Análisis de Productos Industriales
Laboratorio de Integración y Especialización
Analítica

4

Cormac Hally
Alumni del Máster en Química Analítica.
Promoción 2015-2016.
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TFM

El Máster en Química
Analítica me ha aportado
una formación transversal
e integradora y un
conocimiento profundo
de las grandes áreas de
la química industrial,
farmacéutica, ambiental,
alimentaria, etc. Las horas
de trabajo en el laboratorio,
utilizando equipos y técnicas
de análisis punteros, han
sido el complemento
fundamental de las clases
teóricas para adquirir
las competencias y la
confianza necesarias para
incorporarme al mercado
laboral”.

ECTS

Trabajo Fin de Máster

30

*Este plan de estudio se encuentra en fase de actualización.

Más información sobre el Máster en Química Analítica: www.iqs.edu/es/masters/master-quimica-analitica

Ejes
formativos

MEDIO
AMBIENTE
FÁRMACOS
QUIMIOMETRÍA

ANÁLISIS DE
PRODUCTOS
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TECNOLOGÍAS
ANALÍTICAS

GESTIÓN DE
CALIDAD

Salidas
profesionales
El máster realizado en IQS
te proporciona la formación
necesaria para que puedas
incorporarte directamente a
cualquier laboratorio analítico.
La progresión profesional de los
graduados es más rápida y tiene
una alta empleabilidad gracias a
la estrecha relación de IQS con
la industria.

Por perfil profesional
• Dirección de Proyectos
• Responsable de laboratorio
• Investigador de alto nivel
• Gestión de proyectos
• Control de calidad
• Consultor

Por sectores
• Química
• Alimentación
• Farmacia
• Diagnóstico
• Agroindustria
• Materiales
• Biomedicina
• Medioambiente

Líneas de
investigación
Los estudiantes
podrán
contribuir con
su Trabajo
Fin de Máster
a las líneas
propias de
los diferentes
grupos de
Investigación
IQS.

Estudio de
contaminantes
orgánicos
persistentes

Aplicación
de lodos de
depuradora
urbana a la
restauración
de suelos
degradados

Caracterización
de grasas
alimentarias

Gestión de
calidad en
laboratorios
químicos

Análisis de metales en
matrices alimentarias,
farmacéuticas y
medioambientales

E studio de técnicas
cromatográficas
instrumentales y afines
(GC, HPLC, GC-MS,
HPLC-MS)

Estudio de los
contaminantes orgánicos
en la atmósfera
(emisiones e inmisiones)

Análisis de fármacos y
sustancias relacionadas
mediante técnicas
cromatográficas y
electroforéticas

Empleo de líquidos
iónicos en la
electrosíntesis de
nanocatalizadores
metálicos
Desarrollo
de sensores
electroquímicos
Electroquímica de
los fenómenos
de corrosión

Determinación de
trazas de metales
en muestras
medioambientales,
farmacéuticas y
alimentarias

Caracterización
de aguas, suelos
contaminados y
residuos

Máster en Química Analítica
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Dobles Titulaciones
de Máster IQS
IQS ofrece, a través de sus dos facultades universitarias, un
innovador programa de dobles titulaciones de máster que permite
a los estudiantes ampliar la base científica de los estudios con una
formación orientada hacia la gestión empresarial y los capacita para
desarrollar otras funciones propias de perfiles directivos.

¿Por qué estudiar un doble máster?
• Más y mejores salidas profesionales
• Mayor cualificación y posicionamiento profesional
• Optimización del periodo de estudios al poder cursar simultáneamente dos programas

PERFILES POLIVALENTES,
CON UNA ALTA
DEMANDA PROFESIONAL
Doble Titulación de uno de los Másteres IQS
School of Engineering y el Máster en Gestión
de Empresas Industriales Pág. 13
Máster en Química Analítica
+ Máster en Gestión de Empresas Industriales
Master in Pharmaceutical Chemistry
+ Máster en Gestión de Empresas Industriales
Máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales
+ Máster en Gestión de Empresas Industriales
Máster en Ingeniería Química
+ Máster en Gestión de Empresas Industriales
Máster en Ingeniería Industrial
+ Máster en Gestión de Empresas Industriales
Máster en Bioingeniería
+ Máster en Gestión de Empresas Industriales
Doble Titulación de Máster de programas
de IQS School of Engineering
Máster en Ingeniería Industrial
+ Máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Máster en Ingeniería Química
+ Máster en Ingeniería Industrial
12
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Doble Titulación de Máster: uno de los
Másteres IQS School of Engineering y el
Máster en Gestión de Empresas Industriales
El Máster en Gestión de Empresas Industriales (MGEI) de IQS School of Management ofrece a graduados universitarios,
procedentes de titulaciones técnicas y científicas, los conocimientos y habilidades necesarias para ampliar su carrera
profesional en el ámbito de la gestión y dirección de empresa. Como graduado de una titulación técnica y científica, el Máster
en Gestión de Empresas Industriales te permitirá asumir tareas directivas y de responsabilidad en cualquier área funcional de
la empresa, así como liderar la creación de nuevas empresas de base cientificotecnológica.

Estructura de la Doble Titulación de Máster
La Doble Titulación de Máster te permite distribuir los créditos del Máster en Gestión de Empresas Industriales (MGEI) entre el
primer y el segundo año, en función de tus preferencias.
1er SEMESTRE

2º SEMESTRE

3er SEMESTRE

Uno de los másteres
IQS School of Engineering (60 ECTS)

Trabajo Fin
de Máster (30 ECTS)

Máster en Ingeniería Industrial (90 ECTS)
MGEI (60 ECTS)

1ª OPCIÓN
2ª OPCIÓN

4º SEMESTRE

Trabajo Fin de Máster (30 ECTS)

MGEI (60 ECTS)

El MGEI tiene un grupo de docencia en español (de 18.00 h a 21.30 h) y un grupo de docencia íntegramente en inglés (de 15.00 a
18.30 h), para el que se requiere un nivel de idioma de TOEFL 80 o equivalente.

Reconocimiento de asignaturas
Con el objetivo de optimizar tu periodo de formación, se ha establecido un reconocimiento de créditos en función del programa
cientificotécnico escogido. Las Prácticas en Empresa tienen un tratamiento personalizado, a consultar con el Coordinador.
ASIGNATURAS MGEI

Química
Analítica

Ingeniería
Ciencia e
Química
Ingeniería Ingeniería
Industrial
Bioingeniería
Ingeniería de
Farmacéutica
Química Industrial (Especialidad
Materiales
Dir. Empresas)

Análisis Económico

3

3

3

3

3

3

3

Economía Internacional

3

3

3

3

3

3

3

Planificación de Estados Financieros

3

3

3

3

3

3

3

4,5

4,5

4,5

3

3

3

Análisis de Costes para
la Toma de Decisiones
Análisis Financiero

4,5
3

3

3

3

Marketing

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Derecho Empresarial

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Gestión de Recursos Humanos

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Logística y Procesos
Análisis y Planificación Estratégica

4,5

3
4,5

4,5

4,5

Análisis y Gestión de Datos

3
4,5

4,5

3

3

4,5
3

Gestión de la Innovación

3

3

Ética y Responsabilidad Social
de la Empresa

3

3

3

3

3

3

40,5

40,5

40,5

36

36

27

TOTAL ECTS

3

40,5

Más información sobre la Doble Titulación de Máster: www.iqs.edu/es/dobles-masters

Máster en Química Analítica
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Acceso al mundo
laboral

PROGRAMA DE INTENSIFICACIÓN
PROFESIONAL (PIP)
Los graduados del Máster en Ciencia
e Ingeniería de Materiales, del Máster
en Ingeniería Industrial y del Máster
en Ingeniería Química cuentan con el
Programa de Intensificación Profesional
IQS-Covestro.
Este programa les permite ser
contratados por una empresa
multinacional industrial y realizar una
estancia profesional en las plantas
productivas de Covestro en España y
Alemania.

TE ASESORAMOS PARA INICIAR
TU CARRERA LABORAL
I mpulsamos tu carrera profesional
con una bolsa de trabajo, workshops,
orientación sobre presentación de
currículum, uso de redes sociales para
la construcción de la marca personal y
entrevistas sobre competencias.
 fertas de trabajo internacionales en
O
EE. UU., Reino Unido, Alemania, Francia,
Bélgica, Dinamarca e Irlanda, entre otros
países.
 l 90 % de los graduados IQS encuentra
E
trabajo en menos de 2 meses una vez
acabados sus estudios.

FORO DE EMPRESAS IQS
Cada año, IQS y la Fundación Empresas IQS organiza el Foro
de Empresas IQS, un evento en que los estudiantes entran
en contacto directo con los departamentos de RRHH de las
empresas que acuden y exponen sus ofertas profesionales.
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Empresas
vinculadas a IQS
Empresas que pertenecen a la Fundación Empresas IQS y/o
empresas participantes en el último Foro de Empresas IQS

Máster en Química Analítica
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IQS Tech Factory
Centro de actividad
emprendedora
Unimos ciencia y gestión empresarial para la innovación
de la industria. Desde IQS Tech Factory promovemos
las ideas de negocio de nuestros estudiantes: les
proporcionamos apoyo y asesoramiento desde el inicio
de su aventura empresarial.

+60

+150

EMPRENDEDORES
ASESORADOS

PUESTOS DE
TRABAJO
CREADOS

+50

+19

SPIN-OFFS Y
START-UPS
ASESORADAS

ÚNICA

ACELERADORA
DE EMPRESAS
INDUSTRIALES
DEL ESTADO

IQS Tech Fest

MILLONES DE EUROS
DE FINANCIACIÓN
CONSEGUIDOS

PRIMER FESTIVAL
DE START-UPS
INDUSTRIALES
DE EUROPA

Automatización y soluciones motoras
Nuevos materiales

START-UPS
DE LOS
SECTORES

Ciencias de la vida
Química
Energía y medio ambiente
Técnicas industriales avanzadas
Alimentación
Deportes
Wearables
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IQS Tech Transfer
Centro de transferencia
de tecnología
Actividades de
investigación y de
transferencia de
tecnología para
aportar soluciones a las
empresas y a la industria.
Impulsamos el cambio
tecnológico mediante
la investigación, el
desarrollo tecnológico y
la innovación industrial.

Grupos de investigación
multidisciplinares (alumnos
de máster y doctorado,
profesores, investigadores y
personal técnico altamente
cualificado)
Instalaciones, laboratorios
y equipamiento científico
especializado en diversos
ámbitos tecnológicos
Servicios de análisis,
consultoría y proyectos de
investigación

Máster en Química Analítica
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Proceso de Admisión y Matrícula
1

Solicitud de preinscripción online en:
www.iqs.edu/es/preinscripcion-master
Crear cuenta e iniciar sesión en iqs.edu
Documentación a subir:
• Transcripción del expediente académico con una nota
media de entre 1 y 10
• Una fotografía de carnet en color y con fondo blanco
• Fotocopia del DNI o pasaporte vigente por las dos caras
• Documento acreditativo del nivel de inglés necesario para
cursar el Máster

2

Proceso de admisión
Una vez se resuelva el estudio de tu candidatura
por la Comisión de Admisiones, IQS
te notificará el resultado por correo
electrónico y te especificará la información
complementaria a la resolución final
(por ejemplo, si necesitas complementos
formativos previos).

Deberás abonar una tasa de 100 € como concepto del estudio
de la candidatura (reembolsables en el caso de no ser admitido).
Si has cursado tus estudios fuera de la Unión Europea deberás
aportar una carta emitida por la universidad que confirme que
el título conseguido es oficial y te permite acceder a un Máster
Oficial en el país de dicha universidad.

3
Matrícula de máster
Se otorgarán las plazas a los alumnos admitidos en
función del orden de preinscripción y el pago del
importe de la reserva de plaza.

4

IQS asignará día y hora para efectuar la matrícula
una vez pagada la reserva de plaza.

Reserva de plaza
La reserva de plaza es obligatoria y garantiza
una plaza en los estudios elegidos. En caso
de ser admitido, deberás realizar, desde la
plataforma de preinscripción, el pago de la
reserva de plaza (1000 €).
La reserva de plaza no representa un coste
adicional ya que se descuenta del importe
total de la matrícula una vez efectúes la
matriculación.
El importe de la reserva de plaza únicamente
se devuelve en el caso que el estudiante no
cumpla con los requisitos de acceso.

Más información en:
Secretaría General IQS

Vía Augusta, 390
08017 Barcelona
Tel. (34) 932 672 001
secretaria@iqs.edu
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Programas universitarios IQS
Titulaciones
SCHOOL OF ENGINEERING

SCHOOL OF MANAGEMENT

Grados
· Biotecnología
· Farmacia
· Ingeniería en Tecnologías Industriales
· Química
· Ingeniería Química

Grados
· Administración y Dirección de Empresas
(progresivo hacia el inglés)

· Business Administration and Management
(íntegramente en inglés)

· Marketing
(con Dobles Titulaciones Internacionales)

Másteres
· Química Analítica
· Pharmaceutical Chemistry

Másteres
· Global Entrepreneurial Management
(íntegramente en inglés)

(íntegramente en inglés)

· Ciencia e Ingeniería de Materiales
· Ingeniería Industrial
· Ingeniería Química
· Bioingeniería
· Postgraduate Program in Biotech and
Pharmaceutical Industry*

· International Marketing in a Digital Environment /
International Marketing & Sales Management
(íntegramente en inglés)

· Auditoría y Control de Gestión
· Gestión Patrimonial y Financiera
· Gestión de Empresas Industriales
(dos grupos de docencia; uno de ellos íntegramente en inglés)

DOBLES GRADOS
· Biotecnología y ADE
· Ingeniería en Tecnologías Industriales y ADE
· Química y ADE
· Ingeniería Química y ADE
· Química e Ingeniería Química

Doctorados
· Competitividad Empresarial y Territorial,
Innovación y Sostenibilidad (CETIS)

DOBLES MÁSTERES
· Uno de los Másteres IQS School of Engineering y
Máster en Gestión de Empresas Industriales
· Máster en Ingeniería Industrial
y Máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales
· Máster en Ingeniería Química
y Máster en Ingeniería Industrial

* Título propio IQS

Vía Augusta, 390 · 08017 Barcelona
Tel. (34) 932 672 020
comunicacioniqs@iqs.edu

www.iqs.edu

Estudios de Ingeniería Química y de Ingeniería
Industrial acreditados por la Engineering
Accreditation Commission of ABET

Todos los estudios de IQS School of Management
están acreditados por la AACSB (Association to
Advance Collegiate Schools of Business, USA)

2019 - 2020

Doctorados
· Bioingeniería
· Química e Ingeniería Química

