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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: La presente modificación se plantea para dar respuesta a los

diversos compromisos adquiridos en el Plan de Mejoras, recogidos en el informe final de la

renovación de la Acreditación del título en 2017. Para dar respuesta a la posibilidad de incluir

más optatividad al título para dotarlo de mayor especialización, la principal y más importante

modificación que se propone al Máster consiste en su reestructuración, pasando del formato

Página 2 de 10



actual sin especialidades y estructurado en cinco módulos, a la inclusión de dos

especialidades, denominadas: -Especialidad en Química Medioambiental, Agroalimentaria y

Materiales. -Especialidad en Química Orgánica. con una estructura de cuatro módulos. La

introducción de las dos especialidades ha permitido ampliar los contenidos de algunas

materias en extensión y profundidad, y la inclusión de nuevas asignaturas. Se han realizado

las siguientes modificaciones: En el apartado 1.1 se añade la especialidad de Química

Orgánica. Se modifica el apartado 1.2 para redistribuir los créditos teniendo en cuenta las

especialidades introducidas. En el apartado 1.3 se ratifica la adscripción del título a la

Escuela de Doctorado y Estudios y de Posgrado, se actualiza el enlace a la nueva norma de

permanencia y se introduce información que no aparecía en la aplicación. Se ha modificado

el apartado 2.1 para corregir enlaces que daban error. En el apartado 3.3 se reescriben las

competencias CE3, CE13 y CE15, y se modifica la CE12. En el apartado 4.1 se ha

actualizado la normativa y lo que a ella se refiere, se han modificado la dependencia del

máster a la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado y las referencias a la actual

estructura de la universidad. También se ha incluido el perfil de ingreso al título. En el

apartado 4.2 se han actualizado los enlaces a las referencias normativas, la referencia al

centro y se ha trasladado el perfil de ingreso al apartado 4.1. En el apartado 4.3 se actualiza

la denominación de la Facultad de Química que pasa a ser Sección de Química. el apartado

A.5) (Comisión de Posgrado por la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado) y el

enlace al procedimiento PR-10. En el apartado 4.4 se han revisado los criterios de

transferencia y reconocimiento de créditos para adecuarlos a la normativa actual y

describirlos con mayor grado de detalle. Asimismo, se ha reducido el número de créditos

reconocibles por experiencia laboral y profesional de 9 créditos ECTS a 6 créditos ECTS. En

el apartado 5.1 se ha sustituido el pdf por otro actualizado en el que se hacen constar y

explican todos los cambios en las asignaturas derivados de la introducción de las dos

especialidades en el máster: cambios de carácter de algunas asignaturas, cambios de

cuatrimestre, cambios en el número de créditos, asignaturas añadidas y asignaturas

eliminadas. Asimismo, se actualizan los enlaces. En el apartado 5.4, se rectifica el sistema

de evaluación E09 y se eliminan E10 y E14, lo que conlleva una renumeración de los

sistemas de evaluación. En el apartado 5.5, de forma general, en las asignaturas del máster

que se mantienen y en aquellas que proceden de la transformación de otras anteriores, se

han modificado los contenidos, dejándolos como descriptores, las actividades formativas en

cuanto a presencialidad y el sistema de evaluación para incorporar un intervalo en cada tipo

de evaluación entre la ponderación máxima y mínima. De forma puntual, se han introducido

cambios en competencias, actividades formativas y metodologías docentes en distintas

asignaturas. Asimismo, se cumplimentan las fichas de las nuevas asignaturas introducidas.

El apartado 6.1 se ha modificado para actualizar los datos de personal académico

disponible. También se han actualizado los enlaces y la denominación de las áreas y los

departamentos. Análogamente, en el apartado 6.2 se han actualizado los datos de personal

de administración y servicios (PAS) según la disponibilidad actual, enlaces y la
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denominación de centros, departamentos. En el apartado 7.1 se han actualizado los datos

referentes a recursos materiales y servicios disponibles. En el apartado 8.2, se han

actualizados los enlaces a los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad PR-23,

PR-24 y PR-26. En el apartado 9 se ha actualizado el enlace al Sistema de Garantía Interna

de Calidad. En el apartado 10.1 se añade que el plan de estudios correspondiente a la

modificación solicitada se implantará en el curso académico siguiente al de su aprobación.

Se han modificado los apartados 11.1, 11.2 y 11.3 para actualizar los datos de las personas

asociadas a la solicitud.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título: Se añaden dos especialidades: "Especialidad

en Química Mediambiental, Agroalimentaria y Materiales" y "Especialidad en Química

Orgánica". La especialidad en Química Medioambiental, Agroalimentaria y Materiales ya

figura en la aplicación de oficialización de títulos y en RUCT, pero no en el pdf que genera la

aplicación en la opción impresión de la solicitud. Asimismo, se permite la obtención del título

sin realizar una especialidad determinada.

1.2 - Descripción de créditos en el título: Se redistribuyen los créditos de la siguiente manera:

Los créditos obligatorios pasan de 42 a 30, los créditos optativos pasan de 6 a 18 y el

Trabajo de Fin de Máster permanece en 12 créditos.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte: Se ratifica la modificación del centro de

adscripción del título, que pasa a ser la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado

(código 38012435), como ya se recoge en la Aplicación de Oficialización de Títulos y en el

RUCT, a falta que sea efectivo en el archivo PDF que genera la aplicación en la opción

impresión de la solicitud. Se incluyen en la aplicación los siguientes datos, que figuran en el

PDF que se genera en la opción impresión de la solicitud, modificando algunos de ellos: - La

modalidad de enseñanza, que es de carácter presencial. - El número de plazas de nuevo

ingreso ofertadas, que pasa de 30 a 20. - La normativa de progreso y permanencia

correspondiente a la versión vigente. - Los créditos de matrícula mínimos y máximos en

primer curso y resto, conforme a la mencionada normativa, tanto para dedicación a tiempo

completo como parcial. - Las lenguas en que se imparte el título: castellano e inglés.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos: Se han actualizado algunos

enlaces que daban error. En concreto los correspondientes a las notas al pie nº 1, 5, 8 y 9

del documento.

3.3 - Competencias específicas: La competencia CE2 "Diseñar rutas para la síntesis de

moléculas orgánicas e inorgánicas" se reescribe como "Analizar rutas para la síntesis de

moléculas orgánicas e inorgánicas" La competencia CE12 "Comprender los principios que

rigen la degradación de los materiales metálicos y aplicar estos conocimientos a la
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estimación del estado de conservación y la vida útil de diferentes materiales en condiciones

similares a las de servicio" se sustituye por "Poseer conocimientos de gestión de proyectos

así como de las herramientas para la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos."

La competencia CE13 "Aplicar los conocimientos de la Electrocatálisis a la solución de

problemas energéticos y medioambientales" se reescribe como "Aplicar los conocimientos de

la Electroquímica a la solución de problemas energéticos. medioambientales y la

degradación de materiales." La competencia CE15 "Elaborar una memoria clara y concisa de

los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas" se reescribe como "Realizar

individualmente un ejercicio original, que deberá ser presentado y defendido ante un tribunal

universitario, consistente en un proyecto integral de Química en el que se sinteticen las

competencias adquiridas en las enseñanzas."

4.1 - Sistemas de información previo: La información y nomenclatura han sido actualizadas.

Después de la verificación del presente máster, la universidad cambió la estructura de las

Facultades, Escuelas y Departamentos. Asimismo, se ha cambiado el nombre del centro

responsable administrativo y académico del máster: la Escuela de Doctorado y Estudios de

Posgrado. Se han revisado los criterios de admisión de acuerdo al nuevo Reglamento de

Enseñanzas Oficiales de Máster y Doctorado de la Universidad de La Laguna, aprobado en

2016. Se ha incluido el perfil de ingreso que figuraba en el apartado 4.2.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión: Se han actualizado los enlaces a las

referencias normativas del Reglamento de Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario de

la ULL y del RD 1393/2007. Se ha actualizado la referencia al centro a su versión actual:

Facultad de Ciencias. Se ha trasladado el perfil de ingreso al apartado 4.1.

4.3 - Apoyo a estudiantes: Se actualiza la denominación de la Facultad de Química que pasa

a ser Sección de Química. Se actualiza en el apartado A.5) la Comisión de Posgrado por la

Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado. Se actualiza el enlace al procedimiento PR-

10.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos: Se han revisado los criterios de

transferencia y reconocimiento de créditos de acuerdo al Reglamento de Reconocimiento,

Adaptación y Transferencia de Créditos de la Universidad de La Laguna, describiéndolos con

mayor grado de detalle. Asimismo, se ha reducido el número de créditos reconocibles por

experiencia laboral y profesional de 9 créditos ECTS a 6 créditos ECTS.

5.1 - Descripción del plan de estudios: El plan de estudios del Máster según la memoria

verificada en 2013, está compuesto por cinco módulos denominados: Química Avanzada,

Química Aplicada, Técnicas Experimentales, Optativas y Trabajo de Fin de Máster. Con la

modificación pasa a estar formado por cuatro: Módulo General, Módulo de Química
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Medioambiental, Agroalimentaria y Materiales, Módulo de Química Orgánica y Módulo de

Trabajo de Fin de Máster. En el Módulo General se mantienen las siguientes asignaturas: -

Sistemas de Gestión de Calidad en los Laboratorios, anteriormente en el Módulo de Química

Aplicada con la denominación Sistemas de gestión de calidad de los laboratorios. -

Superficies: Estructuras y Técnicas para su Caracterización, anteriormente en el Módulo de

Técnicas Experimentales, pasa de segundo a primer cuatrimestre. - Métodos

Electroquímicos, anteriormente en el Módulo de Química Avanzada. - Laboratorio de

Caracterización de Sólidos, anteriormente en el Módulo de Técnicas Experimentales, pasa

de segundo a primer cuatrimestre. - Materiales Inorgánicos Avanzados, anteriormente en el

Módulo de Química Avanzada. - Determinación Estructural, anteriormente en el Módulo de

Técnicas Experimentales, pasa de segundo a primer cuatrimestre. - Prácticas en

Instrumentación Especializada, anteriormente en el Módulo de Optativas, pasa de 6 créditos

optativos a 3 créditos obligatorios y se imparte en el primer cuatrimestre en lugar de en el

segundo. - Se introduce una nueva asignatura denominada Planificación, Evaluación y

Gestión de Proyectos, de 3 créditos obligatorios a impartirse en primer cuatrimestre. - Se

introducen dos nuevas asignaturas, de 3 créditos obligatorios cada una, denominadas

Diseño de Experimentos y Análisis de Datos y Química de los Procesos Biológicos, que

conservan contenidos de las asignaturas Quimiometría (anteriormente en el Módulo de

Química Avanzada) y Química bio-orgánica (anteriormente en el módulo de Química

Aplicada), respectivamente. El Módulo de Química Medioambiental, Agroalimentaria y

Materiales queda constituido por las asignaturas de carácter optativo, de 3 créditos cada

una, vinculadas a la especialidad en Química Medioambiental, Agroalimentaria y Materiales.

Se imparten todas en el segundo cuatrimestre. Se mantienen las siguientes asignaturas del

plan de estudios de 2013, que pasan de carácter obligatorio a optativo: - Cromatografía y

Técnicas Afines, anteriormente en el Módulo de Técnicas Experimentales. - Materiales y

Medioambiente, anteriormente en el Módulo de Química Aplicada. - Química Computacional,

anteriormente en el Módulo de Química Avanzada con la denominación Química

computacional y modelización molecular. - Aplicaciones de los Compuestos de

Coordinación, anteriormente en el Módulo de Química Aplicada con la denominación

Aplicaciones de compuestos de coordinación. Se incorporan las siguientes asignaturas como

transformación de otras del plan de 2013: - Aplicaciones del Análisis Multivariante en

Química Analítica Agroalimentaria y Medioambiental, que conserva contenidos de la

asignatura Quimiometría (anteriormente en el Módulo de Química Avanzada). - Aplicaciones

de Materiales Micro y Nanoestructurados, que conserva contenidos de la asignatura

Nanociencia y nanomateriales (anteriormente en el Módulo de Química Aplicada). Se

introducen tres nuevas asignaturas denominadas: - Microextracción y Nuevos Materiales:

Aplicaciones Analíticas. - Laboratorio Avanzado en Electroquímica, - Laboratorio Avanzado

en Química Inorgánica. El Módulo de Química Orgánica queda conformado por las

asignaturas de carácter optativo vinculadas a la especialidad en Química Orgánica, a

impartirse todas en el segundo cuatrimestre. Se mantiene la asignatura Estrategias en
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Síntesis Orgánica, anteriormente en el Módulo de Química Avanzada, que pasa de 3

créditos obligatorios a 6 créditos optativos. Se introducen las siguientes cuatro nuevas

asignaturas, de 3 créditos cada una: - Química Orgánica Computacional. - Avances en

Química Bioorgánica. - Aplicaciones Sintéticas de Compuestos Organometálicos. - Química

Supramolecular y Nanociencia. Respecto al plan de estudios verificado en 2013, se suprime

la asignatura Laboratorio Integrado de Química. El módulo Trabajo Fin de Máster se

mantiene sin cambios. Para obtener el título el estudiante deberá realizar la totalidad de los

créditos del Módulo General en el primer cuatrimestre (30 ECTS obligatorios) y 18 créditos

ECTS entre las asignaturas optativas además del Trabajo de Fin de Máster (12 créditos) en

el segundo cuatrimestre. Para obtener una de las dos especialidades del título es necesario

cursar los 18 créditos optativos entre las asignaturas de dicha especialidad. Se actualiza la

información relativa a la justificación de los módulos y de las especialidades. Se actualizan

las referencias normativas, algunos enlaces y la denominación de la Facultad de Química

por Sección de Química. Se actualiza la información de los convenios de colaboración de

movilidad de estudiantes. Se añade un apartado sobre el procedimiento para la transición

entre el plan de estudios verificado en 2013 y el propuesto en la modificación.

5.4 - Sistemas de evaluación: Se rectifica la denominación del sistema de evaluación E09

que pasa a ser "Prueba escrita sobre las clases de laboratorio basada en los resultados de

aprendizaje y en los objetivos específicos de cada asignatura" Se eliminan los sistemas de

evaluación etiquetados E10 (Prueba práctica sobre las clases del aula de informática:

basados en los resultados de aprendizaje y en los objetivos específicos de cada asignatura.)

y E14 (Actividades evaluables por el Tutor mediante la realización del Trabajo Fin de Máster

(informe del Tutor)). Se renumeran el resto de sistemas de evaluación para que queden

correlativos. De esta forma se produce la siguiente correspondencia entre sistemas de

evaluación: E11 pasa a ser E10 (Examen Final: Prueba escrita basada en pruebas objetivas,

pruebas de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo) E12 pasa a ser E11 (Memoria de

Trabajo Fin de Máster presentada) E13 pasa a ser E12 (Presentación del Trabajo Fin de

Máster, exposición y defensa pública) E15 pasa a ser E13 (Informes de los técnicos de los

equipos o responsables de los equipos) E16 pasa a ser E14 (Informe de las actividades

realizadas con la instrumentación avanzada utilizada)

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas: De forma general, en las asignaturas del máster

que se mantienen en la modificación propuesta, se han modificado los contenidos,

dejándolos como descriptores. Se han modificado las actividades formativas en cuanto a

presencialidad y el sistema de evaluación para incorporar un intervalo en cada tipo de

evaluación entre la ponderación máxima y mínima. A continuación, se detallan los cambios

específicos adicionales realizados en las siguientes asignaturas: - Sistema de Gestión de

Calidad en los Laboratorios. Se elimina la metodología docente MD2. - Superficies:

Estructuras y Técnicas para su Caracterización. Se ha añadido la competencia CE06 y se ha
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eliminado la CE15. - Métodos electroquímicos. Se ha añadido la competencia CE13 y se ha

eliminado la CE15. - Materiales Inorgánicos Avanzados. Se ha eliminado la competencia

CE15. - Determinación Estructural. Se ha eliminado la competencia CE15 y el sistema de

evaluación E03. - Prácticas en instrumentación especializada. Al pasar de 6 créditos

optativos a 3 obligatorios se han redefinido los contenidos y los resultados de aprendizaje.

Se eliminan las competencias que figuraban en el apartado observaciones. Se han reducido

las horas asignadas a las actividades formativas para ajustarse a 3 créditos. Se elimina el

sistema de evaluación E06. - Cromatografía y técnicas afines. Se han modificado y ajustado

los resultados del aprendizaje. Se han eliminado las competencias CE07 y CE15, la

metodología docente MD2 y el sistema de evaluación E09. Se han modificado las horas de

las actividades formativas A01 y A02. - Materiales y medioambiente. Se han eliminado las

competencias CE12 y CE15. - Aplicaciones de los Compuestos de Coordinación. Se han

modificado las horas de las actividades formativas A01 y A03. - Estrategias en Síntesis

Orgánica. Al pasar de 3 créditos obligatorios a 6 créditos optativos se han redefinido los

contenidos. Se han incrementado las horas asignadas a las actividades formativas para

ajustarse a 6 créditos. Se ha eliminado la competencia CE15. Se ha eliminado la

metodología docente MD5 y se incorpora la MD3. - Trabajo fin de máster. Se aumenta la

ponderación del sistema de evaluación "presentación del TFM, exposición y defensa pública"

a 60, al eliminarse el sistema "Actividades evaluables por el Tutor mediante la realización del

Trabajo Fin de Máster (informe del Tutor)" Para las asignaturas resultado de la

transformación de otras existentes en plan de estudios verificado en 2013, se han realizado

los mismos cambios generales que en las asignaturas que se mantienen sin transformar: se

han modificado los contenidos, dejándolos como descriptores, se han modificado las

actividades formativas en cuanto a presencialidad y el sistema de evaluación para incorporar

un intervalo en cada tipo de evaluación entre la ponderación máxima y mínima. Se han

realizado, además, los cambios que se especifican a continuación: - Diseño de experimentos

y análisis de datos y Aplicaciones del Análisis Multivariante en Química Analítica

Agroalimentaria y Medioambiental, resultado de la transformación de Químiometría, se han

ajustado los contenidos y resultados de aprendizaje. Se elimina el sistema de evaluación

E07 y se añade el E08. - Química de los procesos biológicos, resultado de la transformación

de Química bio-orgánica, se han ajustado los contenidos y resultados de aprendizaje. Se

han eliminado las competencias CE15 y CB7, y se añade la CB9. Se han modificado las

horas asignadas a las actividades formativas A09 y A10. - Química Computacional, resultado

de la transformación de Química computacional y modelización molecular, se ha eliminado la

competencia CE15. Se elimina el sistema de evaluación E07 y se añade el E08. -

Aplicaciones de los materiales micro y nanoestructurados, resultado de la transformación de

Nanociencia y nanomateriales, se han ajustado los contenidos y resultados de aprendizaje.

Se han eliminado las competencias CE15 y CB8, y se añaden la CE1, CB9 y CB10. Se han

modificado las horas asignadas a las actividades formativas A01, A02 y A03. Se añade la

metodología docente MD2. Se eliminan los sistemas de evaluación E04 y E05 y se añade el
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E02. Se han cumplimentado los campos de las fichas de las nuevas asignaturas que se

introducen: - Planificación, Evaluación y Gestión de Proyectos. - Química Orgánica

Computacional. - Avances en Química Bioorgánica. - Aplicaciones Sintéticas de Compuestos

Organometálicos. - Química Supramolecular y Nanociencia.

6.1 – Profesorado: Se han actualizado los datos de personal académico disponible. Se han

actualizado enlaces y denominación áreas/departamentos.

6.2 - Otros recursos humanos: Se han actualizado los datos de personal de administración y

servicios (PAS) según la disponibilidad actual. Se han actualizado enlaces y denominación

de centros/departamentos.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles: Se han actualizado los

datos referentes a recursos materiales y servicios disponibles.

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados: Actualizados los

enlaces a los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad PR-23, PR-24 y PR-26.

9 - Sistema de garantía de calidad: Se ha actualizado el enlace al Sistema de Garantía

Interna de Calidad.

10.1 - Cronograma de implantación: Se añade que el plan de estudios correspondiente a la

modificación solicitada se implantará en el curso académico siguiente al de su aprobación.

11.1 - Responsable del título: Se han actualizado los datos del Responsable del título.

11.2 - Representante legal: Se han actualizado los datos del Representante legal.

11.3 – Solicitante: Se han actualizado los datos del Solicitante.
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 05/03/2019:
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