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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:

MOTIVACIÓN

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

naturaleza y objetivos.

OBSERVACIÓN A LA UNIVERSIDAD:

En el formulario de solicitudes de la aplicación informática de oficialización de títulos la

Universidad indica: “Se actualiza también la información sobre dobles titulaciones”, se

recuerda que esta modificación se solicita para el Máster Universitario en Ciencias Analíticas

y Bioanalíticas, por lo que, para futuras revisiones de la memoria, se debe eliminar la

indicación que se hace sobre dobles titulaciones. 

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES:
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Se recomienda para futuras revisiones de la memoria:

·         incluir en el formulario de modificaciones solicitadas de la aplicación informática de

oficialización de títulos, el cambio realizado en el número de créditos ECTS de matrícula

mínima a tiempo parcial y el cambio de ordenación de los indicativos de ISCED1 e ISCED2.

·         corregir, en el apartado de contenidos del módulo 5 (Perfil investigador) materia 1

(perfil investigador) la alusión a que está constituido por una sola asignatura de prácticas de

laboratorio (225 horas en total), pues, tras la modificación realizada, queda constituido por

dos asignaturas (225 horas en total).

·         corregir la expresión “proyecto fin de máster” por “trabajo fin de máster” a lo largo de

toda la memoria.

·         actualizar los enlaces recogidos en los apartados 5 y 6 de la memoria, pues no

conducen a información alguna.

·         modificar la denominación de la materia 1 (“optativo práctico”) del módulo 3

(“obligatorio práctico”), dado que se trata de una materia de carácter obligatorio y mantener

la actual crea confusión.

·         revisar el sistema de evaluación del Trabajo Fin de Máster, para que sea coherente

con la descripción que del mismo se hace en el apartado de contenidos de dicha materia.

Adicionalmente, se recomienda revisar las ponderaciones mínimas de los elementos que se

integran dicho sistema de evaluación, pues su suma impide aplicar otras ponderaciones

máximas diferentes.

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

1. (5.1) - Descripción del plan de estudios: 1. La asignatura obligatoria del Módulo 1:

“Métodos avanzados de detección espectroscópica y electroquímica” (3 ECTS) se desdobla

en dos asignaturas de 3 ECTS que también se ubicarán en el mismo módulo: o Métodos

avanzados de detección espectroscópica o Métodos avanzados de detección electroquímica
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2. La asignatura obligatoria de “Habilidades profesionales en ciencia y tecnología” (3 ECTS),

inicialmente en el módulo 1, se mueve al módulo 5, adaptando un poco más sus contenidos

a la orientación científica (planificación y gestión de proyectos, creación de empresas de

base tecnológica). Las competencias más generales que se trabajaban en esta asignatura

siguen trabajándose en el contexto de las otras 7 asignaturas restantes del módulo 1 (se

dedicarán TG de estas asignaturas a trabajar comunicación efectiva). 3. Por tanto, la

asignatura optativa de prácticas del módulo 5 “Especialización en técnicas analíticas

avanzadas en laboratorios de investigación” se reduce de 9 a 6 ECTS, pero aumenta su

presencialidad del 10% anterior a la presencialidad estándar de un laboratorio (50%) para

permitir una mejor supervisión del profesorado mediante prácticas y tutorías grupales. Las

prácticas a impartir en esta asignatura serán más especializadas y orientadas a la formación

de investigadores, tanto para laboratorios de investigación académicos y tecnológicos como

de empresa. 4. La asignatura obligatoria de prácticas del módulo 3 “Introducción

experimental a las técnicas analíticas avanzadas en laboratorios de rutina e investigación” (9

ECTS), se centrará ahora en las prácticas más generales para proporcionar a todos los

estudiantes la base práctica necesaria. Además, estos pequeños cambios permitirán una

mejor adaptación a los alumnos que vienen de otras titulaciones que no sean Química. Cabe

resaltar que casi el 20% de los alumnos matriculados en los dos últimos años académicos se

ajustaban a este perfil. Se actualiza también la información sobre dobles titulaciones. (5.5) -

Módulos, Materias y/o Asignaturas: Se introducen los cambios necesarios en los módulos

para introducir los cambios apuntados en 5.1.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 03/03/2014:
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