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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.

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

Los contenidos de la asignatura "Bases de farmacología para la investigación biomédica" no

tienen el nivel exigido a las enseñanzas de máster. Se recomienda revisar esta cuestión que

será de especial atención durante el seguimiento y acreditación del título.

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
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modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

Se ha eliminado la asignatura optativa Bioética en el avance de la investigación biomédica

de la oferta académica. Dicha asignatura optativa se ha ofertado desde la implantación del

Máster en el curso 2011/12, pero ningún año ha conseguido tener un número de alumnos

suficientes para su impartición, ya que la normativa de la Universidad de Oviedo para

impartir asignaturas optativas exige que haya un mínimo de 5 alumnos matriculados. Esta

asignatura ha tenido como máximo 1 alumno matriculado, por lo que se ha tomado la

decisión de no seguir ofertándola. Algunos de sus contenidos han sido incorporados a la

asignatura de ¿Introducción a la Historia y Metodología de la Ciencia¿. En concreto, se

habla de Bioética en clínica humana con los conflictos éticos al principio y al final de la vida y

los generados por los desarrollos tecno-científicos; también se habla de la ética de la

investigación clínica en humanos centrada en los ensayos clínicos. En cualquier caso, dado

que se trata de asignaturas optativas, no afectan a las competencias generales del Máster.

Por otra parte, se ha cambiado la denominación de la asignatura ¿Farmacología del dolor¿,

que pasa a denominarse ¿Bases de farmacología para la investigación biomédica¿. Esta

asignatura, aunque tampoco alcanzaba el número mínimo de alumnos para impartirse,

quedaba muy cerca. Dado que el Máster está enfocado en investigación, y que un

porcentaje elevado de egresados realiza la tesis doctoral empleando modelos animales de

cáncer y otras enfermedades en los que se utilizan aproximaciones farmacológicas, la

Comisión Académica del Máster ha considerado que es importante para el Máster contar con

una optativa de este tipo. No obstante, el hecho de que esté tan especializada en dolor,

hacía que únicamente los estudiantes procedentes del Grado/Licenciatura en Medicina, la

encontrasen útil para su formación. Por esa razón, se propuso modificar sus contenidos

enfocándolos en investigación, ya que la mayor parte de los alumnos del Máster proceden

del Grado en Biología, Biotecnología o Bioquímica, y no tienen conocimientos de esta

materia que serán útiles para su trabajo una vez egresados.

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se actualiza la información.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se introduce la normativa completa de transferencia y reconocimiento de créditos.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se elimina de la oferta una asignatura optativa y se cambia la denominación de una

asignatura optativa.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se elimina una asignatura optativa y se cambia la denominación de una asignatura optativa

ajustando los resultados de aprendizaje, contenido y horas de actividades formativas.

Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 02/06/2016:
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