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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:

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

Se solicita: Solicitud de modificación del plan docente en el siguiente sentido: 1. Modificación

en el número de créditos asignados al Trabajo Fin de Máster (de 6 a 12) 2. Reestructuración

de las asignaturas prácticas optativas del segundo módulo 3. Modificación del número de

créditos de una asignatura del tercer módulo Durante los cursos 2008/09 a 2011/12, hemos

identificado una disfunción entre la carga de trabajo implicada en la preparación del Trabajo

Fin de Máster por parte de los alumnos y el número de créditos otorgados a este trabajo. En

este Máster, el trabajo Fin de Máster consiste en la preparación de un borrador de artículo

científico describiendo resultados originales de investigación y de una presentación oral de

los mismos contenidos. Tanto el borrador de artículo como la presentación son en inglés. La

complejidad de este trabajo ha llevado sistemáticamente a que los alumnos dediquen al

mismo mucho más tiempo del esperado durante su estancia en prácticas en segundo

módulo, que es el periodo durante el que obtienen los resultados sobre los que preparan el

Trabajo Fin de Máster. Consecuentemente, proponemos reflejar el peso relativo real de cada

una de las tareas asignado 12 créditos (hasta ahora eran 6) al trabajo Fin de Máster y

reduciendo en 6 créditos (de 20 a 14) el trabajo tutelado en laboratorio (Módulo 2). Se

propone la reestructuración del modulo 2 (Prácticas Tuteladas) del Máster. Durante las

ediciones anteriores del Máster hemos detectado algunos inconvenientes en la estructura del

módulo que afectan principalmente a la selección de enseñanzas optativas por parte de los

Página 2 de 3

cs
v:

 7
47

59
25

78
13

16
19

35
60

31
25



estudiantes y a la gestión y coordinación de las prácticas. Estos problemas proceden de la

identificación algo artificial entre cada laboratorio ofertado para prácticas con una asignatura

independiente. Esta estructura ha demostrado tener varios inconvenientes que afectan a la

modularidad y estandarización de las enseñanzas en el módulo de prácticas y, en algunos

casos, puede llevar a una redundancia indeseada de contenidos o a dificultades en la

selección de optativas por parte del estudiante. Para solventar estos inconvenientes y

mejorar la eficiencia del periodo de prácticas, se propone la reestructuración del módulo 2

(Prácticas Tuteladas) del Máster, definiendo asignaturas temáticas en vez de, como hasta

ahora, laboratorios concretos. Cada una de estas asignaturas puede cursarse en uno o más

laboratorios ofertados en cada asignatura. El estudiante selecciona el laboratorio concreto

tras cursar el primer módulo (teniendo en ese momento más criterio que en el momento de la

matrícula). Quedan establecidos unos ¿contenidos comunes¿ garantizados y se indican una

serie de ¿contenidos específicos¿ característicos de cada laboratorio para una adecuada

selección del laboratorio de destino en función de la orientación de cada estudiante.

Finalmente, se propone el cambio del número total de créditos asignados a la asignatura

¿Cristalografía de Macromoléculas¿ del tercer módulo. Hasta ahora, esta asignatura tenía

asignados 6 créditos, pero durante las ediciones del Máster celebradas hasta ahora se ha

identificado un exceso de carga lectiva, contraria al cumplimiento de los objetivos de la

asignatura y del módulo 3 del Máster. Por tanto se plantea una reducción de la carga lectiva

y una asignación de 3 créditos ECTS manteniendo los contenidos actuales y reduciendo el

número de horas dedicadas a cada tema.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE.

Zulima Fernández Rodríguez

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 01/06/2012:
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