
Máster Universitario en Técnicas Experimentales en
Química por la Universitat de València (Estudi
General)

Denominación del Título

Universidad solicitante Universitat de València (Estudi General)

Universidad/es participante/s Universitat de València (Estudi General)

 • Facultad de QuímicaCentro/s

CienciasRama de Conocimiento

FECHA: 25/11/2011

EXPEDIENTE Nº: ABR_I_0911/2009

ID TÍTULO: 4311719

EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE

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:

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya

modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

1) La estructura inicial y actual del Máster es la siguiente: - Módulo/Materia I (Fundamentos y

metodología de las TEQ, 15 ECTS). - Módulo/Materia II (Laboratorio de TEQ I , 15 ECTS).

- Módulo/Materia III (Laboratorio de TEQ II , 12 ECTS). - Módulo/Materia IV (5 ECTS)

dedicado a Competencias Transversales - Módulo/Materia V (7 ECTS) dedicado a la

realización del Trabajo Fin de Máster - Módulo/Materia VI (6 ECTS) dedicado a las Prácticas

externas En el transcurso de la primera edición (2009-2010) la Comisión de Coordinación

Académica del Máster fue recogiendo las opiniones del profesorado y de los estudiantes

acerca de la estructura y organización del Máster con el fin de tratar de mejorar su calidad.

Página 2 de 4



Los principales problemas que planteó esta estructura inicial fueron: - la división entre la

parte teórica (Módulo I) y la parte experimental (Módulos I y II) y - un número insuficiente de

horas de dedicación del Trabajo Fin de Máster. Para conseguir una completa mejora del

Máster, se propone la modificación que se indica a continuación: Modificación propuesta en

la estructura modificada que se propone, se han dividido los contenidos de los actuales

Módulos/Materias I, II y III en dos nuevas materias. Las enseñanzas correspondientes a

estas dos nuevas materias suponen un total de 30 ECTS y son las siguientes. - Materia I

(Laboratorio avanzado de TEQ, 18 ECTS): Se realizan clases de laboratorio con el fin de

aprender las metodologías de trabajo de cada técnica. Estas clases van precedidas de

seminarios teóricos sobre cada técnica. - Materia II (Laboratorio integrado de TEQ, 12

ECTS): Se realizan clases de laboratorio utilizando las técnicas estudiadas en la Materia I,

aplicándolas a la realización de análisis en distintos ámbitos de interés industrial, sanitario o

medioambiental con el fin de comprender las posibilidades que ofrecen las técnicas

estudiadas y saber seleccionar las técnicas y modos de trabajo apropiados para un problema

analítico concreto. Estas clases van precedidas de seminarios teóricos sobre los métodos

analíticos a utilizar en el desarrollo de cada clase. Posteriomente a la realización de estos

dos módulos, se propone la realización de: - el Materia III dedicado a Competencias

Transversales (5 ECTS) - el Materia IV dedicado a las Prácticas Externas (7 ECTS). – el

Materia V dedicado a la realización del Trabajo Fin de Máster (18 ECTS) Ventajas de la

modificación propuesta La modificación que se propone, como se indicó anteriormente, no

afecta al número de ECTS necesarios para la titulación que sigue siendo 60 ECTS ni

tampoco a las competencias a adquirir ni a los resultados del aprendizaje esperados,

viéndose ambos, por el contrario, reforzados en aspectos prácticos, y además, presenta

considerables ventajas para: § mejora de la coordinación de los laboratorios con la teoría

(que se impartirá como seminarios dentro la propia asignatura de laboratorio), lo que

mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje y la preparación de las pruebas de

evaluación por parte de los estudiantes, tanto si se matriculan de los 60 ECTS como si

realizan estudios a tiempo parcial. § mejora de la especialización de los estudiantes en las

técnicas a utilizar en el tema de Trabajo Fin de Máster elegido (cuya dedicación horaria se

incrementa considerablemente), así como en el propio tema objeto del estudio,  ampliación

de la dedicación en las Prácticas externas.

2) Mejora en la organización docente, con una mayor compatibilización de los horarios de los

profesores con los de otras asignaturas de grados o licenciaturas, así como de los propios

laboratorios, integrando seminarios teóricos dentro de los laboratorios 2).

3) Inclusión de nuevos Reglamentos aprobados por la Universidad de Valencia (Normas de

permanencia y Transferencia de créditos).

Página 3 de 4



OBSERVACIÓN

De acuerdo con la normativa legal vigente, antes de someter a evaluación una nueva

modificación, la institución debería proceder a cumplimentar el resto de información relativa

al presente título mediante el soporte informático desarrollado al efecto por el Ministerio de

Educación.

MOTIVACIÓN

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

naturaleza y objetivos.

Zulima Fernández Rodríguez

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 25/11/2011:
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