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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.

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

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se incluye la asignatura "Biological Psychology" que tiene una denominación en lengua

inglesa, se recomienda incluir la denominación en castellano puesto que el idioma de

impartición del máster es el castellano.

Se recomienda revisar los sistemas de evaluación asociados al TFM ya que por error se ha

incluido "E7 Prueba de ejercicios prácticos" que no  parece tener mucha cabida en una

materia como TFM ificarse como sistema de evaluación del TFM.
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CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Se ha incluido la frase: "La modificación solicitada comenzaría a impartirse en el curso 2017-

2018", que se recomienda eliminar.

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.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

La presente modificación se centra en los siguientes aspectos: reorganización del plan de

estudios de manera que el Trabajo Fin de Máster pasa de 9 a 12 ECTS y los créditos

optativos pasan de 3 a 6. Para ello los créditos obligatorias que deben cursan los estudiantes

se reducen de 48 a 42, manteniendo los 60 ECTS totales del título. La estructura del primer

cuatrimestre no se altera y los cambios se introducen en segundo cuatrimestre. La

asignatura Diseño preclínico de fármacos pasa de obligatoria a optativa con la denominación

Evaluación preclínica de fármacos. Se suprimen las asignaturas Discusiones en Biomedicina

y Discusiones en Biotecnología y se introducen tres nuevas asignaturas optativas de 3 ECTS

cada una: Biotecnología microbiana, Fármacos biotecnológicos y Biological Psycholoy. Se

realizan diversos ajustes respecto a la última memoria verificada, como distribuir las

competencias por las asignaturas del plan de estudios y actualizar la normativa aplicable. Se

han modificado los siguientes apartados: Apartado 1.2 se ha modifica la distribución de

créditos pasando los obligatorios de 48 a 42 ECTS e incrementando el Trabajo Fin de Máster

de 9 a 12 ECTS y los créditos optativos de 3 a 6 ECTS. Apartado 1.3 se actualiza el enlace a

la normativa de progreso y permanencia vigente y se ajustan los créditos de matrícula

mínimos y máximos a partir de primer curso, conforme a la normativa vigente, tanto para

dedicación a tiempo completo como parcial. Apartado 2 se han actualizado algunos aspectos

de la redacción. Apartado 3.3 se han eliminado cuatro competencias específicas por pasar a

estar vinculadas en exclusiva a la asignatura optativa Evaluación preclínica de fármacos:

Conocer las etapas para el desarrollo de nuevos fármacos, Conocer las características físico

-químicas de interés de los métodos aplicables al diseño preclínico de fármacos, Calcular

descriptores moleculares y Conocer los métodos para evaluar sustancias con potencialidad

terapéutica. Se han renumerado las competencias restantes para que la codificación sea

correlativa. Apartado 4.1 se ha actualizado la información, como la referencia al centro y las

fechas, y se ha añadido el perfil de ingreso recomendado. Apartado
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4.3 se ha realizado una descripción más amplia y detallada de las herramientas de apoyo a

los estudiantes. Apartado 4.4 se ha desarrollado en mayor detalle la normativa de la

Universidad en lo referente a transferencia y reconocimiento de créditos. Apartado 5.1 se

han reflejado en el PDF los cambios realizados en el plan de estudios. Apartado 5.2 se ha

eliminado la actividad formativa Asesoramiento a otros estudiantes de Grado y/o Máster y

añade en su lugar la actividad formativa Asistencia a tutorías. Apartado 5.5 los módulos

pasan a denominarse Módulo de asignaturas obligatorias y Módulo de asignaturas optativas.

En el primero se agrupan las asignaturas de carácter obligatorio y el TFM, y en el segundo

las de carácter optativo. Se asignan las competencias a las distintas asignaturas del plan de

estudios, que no figuraba en la última memoria verificada. Se incorporan las fichas con todos

sus apartados de las nuevas asignaturas optativas propuestas. Se ha reajustado la

distribución horaria de las actividades formativas para dar cabida a la nueva actividad

añadida: asistencia a tutorías. Se han incrementado las ponderaciones máximas de los

sistemas de evaluación para que la suma sea mayor de 100. Apartado 10.1 se indica que la

nueva estructura del plan de estudios del Master se ofertará a partir del curso académico

2017-2018. Apartados 11.1, 11.2 y 11.3 se han actualizado los datos de las personas

asociadas a la solicitud.

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO

1.2 - Descripción de créditos en el título

Se modifica la distribución de créditos que deben realizar los estudiantes, pasando los

créditos obligatorios de 48 a 42, e incrementando el Trabajo Fin de Máster de 9 a 12 ECTS y

los créditos optativos de 3 a 6 ECTS.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se actualiza el enlace a la normativa de progreso y permanencia a la última versión vigente,

Se ajustan los créditos de matrícula mínimos y máximos a partir de primer curso, conforme a

la mencionada normativa, tanto para dedicación a tiempo completo como parcial.

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
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11.3 – Solicitante

Se han actualizado los datos del Solicitante

CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se han actualizado algunos aspectos de la redacción de este apartado.

CRITERIO 3: COMPETENCIAS

3.3 - Competencias específicas

Se eliminan las cuatro competencias específicas siguientes, según la codificación inicial, que

pasan a estar vinculadas en exclusiva a la asignatura optativa Evaluación preclínica de

fármacos: CE27. Conocer las etapas para el desarrollo de nuevos fármacos. CE28. Conocer

las características físico-químicas de interés de los métodos aplicables al diseño preclínico

de fármacos. CE29. Calcular descriptores moleculares. CE31. Conocer los métodos para

evaluar sustancias con potencialidad terapéutica. Se renumeran las competencias restantes

para que la codificación sea correlativa.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 - Sistemas de información previo

Se ha actualizado la información, como la referencia al centro y las fechas. Se ha añadido el

perfil de ingreso recomendado.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Se realiza una descripción más amplia y detallada, sin enlaces, de las herramientas de

apoyo a los estudiantes.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se desarrolla en mayor detalle la normativa de la Universidad en lo referente a transferencia

y reconocimiento de créditos, sin enlaces.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
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5.1 - Descripción del plan de estudios

Se modifica la estructura del segundo cuatrimestre, en los siguientes términos: TFM pasa de

9 a 12 ECTS Se mantienen las asignaturas Patología Molecular (Obl. 6 ECTS) y

Metodologías Biomédicas (Obl. 6 ECTS, se elimina "I" del título) Se suprimen las asignaturas

Metodologías Biomédicas II, Discusiones en Biomedicina y Discusiones en Biotecnología La

asignatura Diseño Preclínico de Fármacos pasa a denominarse Evaluación Preclínica de

Fármacos (3 ECTS), cambiando su carácter obligatorio a optativo. Se añaden las

asignaturas optativas Biotecnología Microbiana, Fármacos Biotecnológicos y Biological

Psychology, todas de 3 ECTS Se especifica que el estudiante elegirá dos asignaturas

optativas de 3 ECTS cada una, de las cuatro ofertadas, y se actualiza la tabla de créditos

ofertados y a cursar. Se incluyen las competencias asociadas en exclusiva a asignaturas de

carácter optativo.

5.2 - Actividades formativas

Se elimina la actividad formativa Asesoramiento a otros estudiantes de Grado y/o Máster y

añade en su lugar la actividad formativa Asistencia a tutorías.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Los módulos pasan a denominarse Módulo de asignaturas obligatorias y Módulo de

asignaturas optativas. En el primero se agrupan las asignaturas de carácter obligatorio y el

TFM, y en el segundo las de carácter optativo. Se asignan las competencias a las distintas

asignaturas del plan de estudios, que no figuraba en la última memoria verificada. Se

incorporan las fichas con todos sus apartados de las tres nuevas asignaturas optativas

propuestas: Biotecnología Microbiana, Fármacos Biotecnológicos y Biological Psychology.

Se ha reajustado la distribución horaria de las actividades formativas para dar cabida a la

nueva actividad añadida: asistencia a tutorías. Se han incrementado las ponderaciones

máximas de los sistemas de evaluación para que la suma sea mayor de 100.

CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1 - Cronograma de implantación

La nueva estructura del plan de estudios del Master en Biomedicina por la Universidad de La

Laguna (60 ECTS en 1 curso académico), se ofertará a partir del curso académico 2017-

2018.
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 12/06/2017:
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