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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:

MOTIVACIÓN

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

naturaleza y objetivos.

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, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general: Se modifica centro de adscripción, número de plazas de nuevo

ingreso; se actualizan los ECTS de matrícula y la url de las normas de permanencia. Se

elimina alusión al antiguo centro de adscripción. Se añaden dos convenios de dobles

titulaciones. Se eliminan algunas Competencias Específicas. Se completa y actualiza

información añadiendo, por ejemplo, el «perfil de egreso». Se añade la normativa completa
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relativa al sistema de transferencia y reconocimiento de créditos. Se modifican asignaturas y

distribución de créditos ECTS. Se amplía información sobre los recursos humanos. Se

actualiza enlace a la web del sistema de garantía de calidad. Se actualizan los datos de las

personas asociadas a la solicitud.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte: Se modifica el centro de adscripción,

que ahora pasa a ser la Facultad de Biología. El número de plazas de nuevo ingreso se

reduce de 30 a 20. Se actualizan los ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de

matrícula, según la normativa vigente. Se actualiza la url de las normas de permanencia.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos: Se actualiza información

sobre dobles titulaciones. Se añaden, al final del fichero pdf, dos convenios bilaterales con

instituciones internacionales. Se ha eliminado la referencia al antiguo centro de adscripción.

3.3 - Competencias específicas: En este apartado se eliminan las Competencias Específicas

CE23, CE24, CE25, CE26 y CE27, pues su consecución está asociada a asignaturas de un

módulo que ahora pasa a ser optativo.

4.1 - Sistemas de información previo: Se actualiza la información y se añade el «perfil de

egreso».

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión: Se actualiza la información.

4.3 - Apoyo a estudiantes: Se actualiza la información.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos: Se introduce la normativa

completa relativa al sistema de transferencia y reconocimiento de créditos.

5.1 - Descripción del plan de estudios: Se cambia el número de ECTS del «Módulo

Transversal/General» y el número de asignaturas que lo componen. Se cambia el número de

ECTS del «Prácticum I». Se modifica el carácter (obligatorio u optativo) y el número de

ECTS de algunas asignaturas del «Módulo Medioambiental Avanzado». Se modifican los

criterios de elección de asignaturas optativas en el segundo curso del Máster. Se ha

eliminado el texto que alude a la necesidad de elegir al menos una optativa de cada

itinerario, con el fin de facilitar la especialización del estudiante. Se actualiza el cuadro

resumen del programa, contemplando todos los cambios realizados.

5.4 - Sistemas de evaluación: Se ha añadido el sistema de evaluación «Ensayo

Bibliográfico».
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5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas: Se realizan cambios en denominación y/o carácter

obligatorio/optativo de asignaturas, ECTS, contenidos, resultados de aprendizaje y

distribución de horas en las distintas actividades formativas. En el Módulo 2: Módulo

General, se han modificado los ECTS del módulo de 8 a 10 ECTS, y se ha desdoblado la

asignatura de Destrezas profesionales en Biotecnología de 5 ECTS en dos asignaturas:

Destrezas profesionales en biotecnología: comunicación oral y escrita (4 ECTS) y Aspectos

sociales y éticos de la biotecnología (3 ECTS). Como consecuencia de estos cambios, se

han modificado los resultados de aprendizaje y los contenidos del módulo, así como las

competencias y la distribución de las actividades. En el Módulo 5: Módulo de Iniciativa y

Gestión Empresarial, se ha aumentado el número de créditos de 14 a 18 ECTS. Se ha

cambiado la denominación de la asignatura Selección y Evaluación de Proyectos a Gestión

de Proyectos Biotecnológicos. Se han reorganizado varias de las asignaturas de este

módulo de manera: se ha añadido una nueva asignatura denominada Gestión de la

Innovación, de 4 ECTS, que incluye los contenidos correspondientes a la propiedad

intelectual previamente incluidos en la materia Aspectos legales y Propiedad Intelectual. El

resto de los contenidos de ésta última materia se incluyen de manera más ampliada en la

asignatura denominada Aspectos legales del medio ambiente y la salud (4 ECTS). Como

consecuencia de estos cambios, se han modificado los resultados de aprendizaje y los

contenidos del módulo, así como las competencias y la distribución de las actividades. En el

Módulo 6: Módulo de Salud Avanzado, se ha modificado la denominación de la materia

Biosensores para la detección de contaminantes, que pasará a denominarse Biosensores.

En el Módulo 7: Módulo Medioambiental Avanzado, se ha modificado el carácter de mixto a

optativo. En este módulo se ha eliminado la materia optativa Conservación de Recursos

Biotecnológicos por lo que el número de asignaturas que lo integran se reduce a 3, y el

número de créditos de 16 a 12 ECTS. La asignatura Huella ecológica de la producción

biotecnológica pasa a denominarse Análisis de sostenibilidad de la producción

biotecnológica y cambia de carácter obligatorio a optativo. Como consecuencia de estos

cambios, se han modificado los resultados de aprendizaje y los contenidos del módulo, así

como las competencias y la distribución de las actividades. En el Módulo 8, Módulo Práctico

se ha cambiado el número de créditos de 18 a 16 ECTS, debido a la disminución de 2 ECTS

en la asignatura de Practicum I. En la sección de Contenidos y de Observaciones de esta

asignatura se ha corregido el número de ECTS y de horas para tener en cuenta esta

modificación. Se han corregido erratas en las «Actividades formativas» de los Módulos 1, 2,

3, 4, 6, 8 y 9.

6.1 – Profesorado: Se ha corregido la sección de profesorado con los datos actualizados de

los nombres y características de los profesores que participan en el máster, tanto de la

Universidad de Oviedo como externos. En la descripción de las líneas de trabajo se ha

mantenido la información sobre las líneas de investigación de los profesores, eliminándose la

mención a proyectos de investigación en vigor, por ser una información sujeta a variaciones

Página 4 de 5



continuas.

6.2 - Otros recursos humanos: Se ha detallado número, categoría y antigüedad media del

personal de administración y servicios.

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados: Se ha actualizado la

información, eliminando las referencias al centro de adscripción anterior.

9 - Sistema de garantía de calidad: Se ha actualizado el enlace a la web del sistema de

garantía de calidad.

11.1 - Responsable del título: Se cambia el responsable del título por cambio del equipo de

gobierno.

11.2 - Representante legal: Se cambia el representante legal del título por cambio de equipo

rectoral.

11.3 – Solicitante: Se cambia el solicitante del título por cambio del equipo de gobierno.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 02/04/2019:
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