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PLAN DE ESTUDIOS



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) Reducción en el número de créditos: De 120 a 60 - Reducción en el número de cursos

académicos para cursar el Máster: De dos cursos a uno, por eliminación del primer curso –

Justificación: Las modificaciones obedecen a: A- Desde el punto de vista de la estructura a

su adaptación a las directrices del Centro de Posgrado de la Universidad de Valencia. Desde

el punto de vista conceptual a la adaptación de las enseñanzas a los conocimientos

adquiridos por los nuevos titulados en el Grado de Biología, habida cuenta de la carencia en

este plan de estudios de suficientes materias específicas relacionadas con los organismos y

sistemas.

2) Reducción en el número de créditos obligatorios en los itinerarios: Trabajo Fin de Máster

(12 créditos, tanto en el perfil de investigación como en el profesional. En la anterior

estructura era de 9 créditos), 36 créditos obligatorios para cada uno de los itinerarios (en la

anterior era de 45 créditos) y 12 créditos transversales de optatividad (en la anterior

estructura no existían).

3) Adecuación del contenido de las materias a los conocimientos de los nuevos graduados.
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4) Eliminación de un itinerario (Evolución y Biodiversidad) al existir la propuesta parcialmente

coincidente de un nuevo máster ¿Biología Evolutiva Integrativa. Con la estructura propuesta

queda configurada por tres Itinerarios (Especialidades): Biodiversidad y Conservación

Animal, Biodiversidad y Conservación Vegetal y Diversidad y Conservación de Ecosistemas.

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

de la Universidad.

6) Profesorado de los departamentos de Zoología, Botánica, Geología y, Microbiología y

Ecología.

7) Se cuenta con los laboratorios y Seminarios de los departamentos de Zoología, Botánica,

Geología, y Microbiología y Ecología, y recursos de aulas de la Facultad de Biología.

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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