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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

1)- Inicialmente, el máster se estructuró en 120 créditos de dos cursos de 60.

2)- El primer curso constaba de 50 créditos de materias presentes en el segundo ciclo de las

licenciaturas de Biología o Bioquímica y de 10 créditos de elaboración de trabajos y

seminarios dirigidos. Los 60 créditos del segundo curso se repartían como sigue: a) 15

créditos comunes a todas las especialidades; b) 18 créditos de Tesis de Máster; y c) 27

créditos para cada una de las especialidades: Biología Celular, Biología molecular de

plantas, Bioquímica y Biología molecular, Genética y Microbiología. El máster IBMCG

presento su propuesta de verificación por el procedimiento ABREVIADO, apartado I, puesto

que, atendiendo al Protocolo de evaluación para la verificación de títulos de máster

(procedimiento abreviado), publicado por la Agencia Nacional de Evaluación de las Calidad y

Acreditación (ANECA), no se introdujeron cambios que pudieran ser considerados como

sustanciales. No obstante, se introdujeron algunas modificaciones menores para adaptarlo a

la normativa vigente y a las recomendaciones de la Universitat de València (Directrius

internes per a la transformació/elaboració de títols de màster per al curs acadèmic

2009/2010), todas ellas vinculadas a la organización académica del mismo. Las

modificaciones fueron las siguientes:
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- El trabajo fin de master, de carácter obligatorio, pasó de 18 a 12 créditos, formando parte

de un módulo de 18 créditos que se completa con 6 créditos de Prácticas externas

(obligatorias en la orientación profesional) / iniciación a la investigación (módulo obligatorio

en la orientación investigadora).

-Se reajustaron 3 créditos en cada una de las especialidades para dar entrada a un módulo

de 3 créditos de seminarios de investigación.

-De acuerdo con las Directrices Internas de la Universitat de València, se propuso una

organización de la docencia del máster por módulos, reagrupando las materias en módulos

en torno a 10-15 créditos distribuidos lo largo de un semestre completo, dando así cabida a

los estudiantes a tiempo parcial. Ahora, con la experiencia de 6 ediciones, y atendiendo tanto

a sugerencias de los propios estudiantes, plasmadas en sus evaluaciones, como a las

observaciones del profesorado y de la propia Comisión Académica, se introducen las

siguientes modificaciones en el máster: 1) se fija en 60 el número de créditos que deben

cursarse, y 2) se potencia significativamente su perfil investigador, ya que se amplía hasta

30 el número de créditos del Trabajo fin de máster. Esta potenciación del perfil investigador

también se plasma en un incremento sustancial de los créditos dedicados a materias

metodológicas, lo que hace inviable el mantenimiento de las intensificaciones (Bioquímica,

Biología Celular, Biología Molecular de Plantas, Genética y Microbiología). Debe destacarse,

que la eliminación de las intensificaciones no disminuye el potencial de especialización de

los estudiantes, ya que el aumento en el número de créditos del trabajo fin de máster les

permitirá incrementar significativamente las horas de laboratorio en las áreas en que se

quieran especializar.

-Además, se ofertan asignaturas optativas que cubren el área de las antiguas

especialidades. Brevemente, el máster se estructura en dos grandes módulos de 30 créditos

cada uno: Docencia e Investigación Los 30 créditos del módulo de docencia se estructuran

en cuatro materias: 1-Introducción a la investigación, con una asignatura de igual nombre

(4,5 créditos) 2-Seminarios de investigación, con una asignatura de igual nombre (6 créditos)

3-Metodológicas (10,5 créditos) con tres asignaturas: Tecnologías ómicas (3 créditos)

Bioinformática (3 créditos) Técnicas de análisis y cuantificación (4,5 créditos) 4-

Conceptuales (9 créditos), distribuidos en las siguientes asignaturas obligatorias u optativas

de 3 créditos: Modelos de experimentación (obligatoria) ¿ Fundamentos en expresión génica

(dependiendo del perfil académico del estudiante puede ser complemento formativo

obligatorio) Evolución de genomas Genética del desarrollo Patología genética Biología

molecular y celular de la interacción patógeno-hospedador Detección e identificación de

poblaciones microbianas Respuestas a estreses en plantas Nuevos temas en la regulación

de la expresión génica Tráfico y transducción intracelular de señales.
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-Los 30 créditos de módulo de investigación se estructuran en la asignatura Trabajo fin de

máster.

3)- Se ha incorporado el nuevo Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos

de la Universitat.

RESPECTO DE LOS APARTADOS QUE NO SE INDICAN MODIFICACIONES: No se

introducen modificaciones. Se ha procedido a la redacción del epígrafe de acuerdo a lo

establecido en el RD1393 de 2007, modificado por el RD861/2010, y a las orientaciones de

la Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales

universitarios publicada por la ANECA el 22/03/2011, así como su adaptación a la nueva

aplicación informática.

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 19/07/2012:
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