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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.

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. Descripción del cambio: Tras detectarse un problema con las

asignaturas obligatorias ¿Gestión en I+D+i en la Industria Química¿ y ¿Prácticas Externas¿

que se imparten en el segundo semestre de 2ºcurso se ha modificado la distribución del plan

de estudios y la planificación temporal. Esta coincidencia impide que algunos alumnos que

están realizando las ¿prácticas¿ fuera de Alicante o en el extranjero no puedan cursar la otra

asignatura. Elaborar un horario para esta dos asignaturas de asistencia obligatoria que se

adapte a todos los alumnos no es viable por ello se ha modificado la planificación temporal
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pasando la asignatura ¿Gestión en I+D+i en la Industria Química¿ de 2º curso al segundo

semestre del 1er curso. Debido al límite superior de 30 créditos por semestre, se ha

modificado el plan de estudios de 1º. Los alumnos deberán cursar 3 asignaturas optativas en

vez de 4 (como actualmente) de la oferta de todas las optativas existentes. Se ha modificado

el número de créditos optativos de 12 (actuales) a 9. También se ha modificado el número

de créditos del ¿Trabajo Fin de Máster¿ pasando de 15 a 18 créditos. Se añaden las

competencias CB6 y CG4 al Trabajo Fin de Máster, que el alumno adquirirá cuando realice

el TFM orientado hacia la investigación. Se ha eliminado la frase ¿Termodinámica molecular

y simulación molecular¿ de los Contenidos de la asignatura ¿Termodinámica del equilibrio

entre fases¿ porque no forma parte de los aspectos centrales de la misma, sino que está

mucho más relacionado con la Mecánica Estadística y la Mecánica Cuántica. Además, tras

dos años de impartición de esta asignatura optativa se ha comprobado que los contenidos

de la asignatura son excesivos para el número de créditos. Se han actualizado dos enlaces

en el apartado 4 que estaban obsoletos. También se han actualizado los datos incluidos en

el anexo 6.2 Otros Recursos Humanos. Debido al cambio en el equipo rectoral y la

nomenclatura de los vicerrectorados se han actualizado los datos relacionados en los puntos

4.3, 11.2 y 11.3. Atendiendo a las subsanaciones requeridas hemos cambiado el enlace del

Manual de Calidad en el apartado 9.

1.2 - Descripción de créditos en el título. Descripción del cambio: Se ha modificado el

número de créditos optativos pasando de 12 a 9 y del Trabajo Fin de Máster, pasando de 15

a 18 créditos.

4.1 - Sistemas de información previo. Descripción del cambio: Se han actualizado un enlace

en este anexo porque estaba obsoleto.

4.3 - Apoyo a estudiantes. Descripción del cambio: En este apartado se ha actualizado un

enlace que había quedado obsoleto concretamente en el punto h) Programas de movilidad.

También se ha actualizado el Vicerrectorado que promueve el Programa de Acción Tutorial

que tras el cambio de equipo rectoral ha pasado a ser el Vicerrectorado de Calidad e

Innovación Educativa.

5.1 - Descripción del plan de estudios. Descripción del cambio: Se ha modificado la

distribución del plan de estudios y la planificación temporal (Tablas 2, 3a y 3b). En la tabla 2

el número de créditos optativos se reduce de 12 a 9 y el número de créditos del Trabajo Fin

de Máster pasa de 15 a18 créditos. En las tablas 3a. y 3b. se ha eliminado una asignatura

optativa. En estas tablas también se ha pasado la asignatura ¿Gestión de I+D+i en la

industria química¿ del segundo curso (3CT) al primero (2CT) y se ha aumentado el número

de créditos del TFM (de 15 a 18 créds.) Este dato también se ha modificado en la explicación

general de la planificación del plan de estudios junto al número de asignaturas optativas que
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deberá cursar el alumno que ha pasado de 4 a 3 asignaturas.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas. Descripción del cambio: Se ha modificado la

planificación temporal de la asignatura ¿Gestión de I+D+i en la industria química¿ pasando

los 3ECTS del 3er semestre al 2º. Se ha aumentado el número de créditos del Trabajo Fin

de Máster de15 a 18 créditos. Debido a esta modificación el número de horas de las

actividades formativas del TFM ha cambiado quedando del siguiente modo: "Trabajo

tutorizado" 45 horas y "Trabajo autónomo" 405 horas. Se ha eliminado la frase

"Termodinámica molecular y simulación molecular" de los Contenidos de la asignatura

¿Termodinámica del equilibrio entre fases¿. Se han añadido las competencias CB6 y CG4 al

Trabajo Fin de Máster

6.2 - Otros recursos humanos. Descripción del cambio: En este apartado se han actualizado

los datos.

9 - Sistema de garantía de calidad. Descripción del cambio: Atendiendo a las subsanaciones

requeridas hemos cambiado el enlace del Manual de Calidad en el apartado 9.

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

contacto del representante legal debido a un cambio en el equipo rectoral.

11.3 – Solicitante. Descripción del cambio: Se han actualizado los datos de contacto del

solicitante debido a un cambio en el equipo rectoral.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 13/03/2017:
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