Alicante, 2-12-2009

EXPEDIENTE Nº 2509/2009

RESPUESTA A LA EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DEL TÍTULO OFICIAL
DE MÁSTER EN OPTOMETRÍA CLÍNICA Y VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE.

Tras recibir desde la Comisión de evaluación de la ANECA la propuesta de
modificaciones necesarias a fin de obtener un informe favorable, se han
introducido en la Memoria de solicitud del Título de Máster en Optometría
Clínica y Visión los cambios necesarios para atender a todas y cada una de las
indicaciones recibidas.

CRITERIO 1:

La memoria se ha revisado y modificado en toda su extensión para,
circunscribir los contenidos específicamente al Título de Optometría Clínica y
Visión, en lugar de hacerlo al Programa de Postgrado conjunto. En
consecuencia, se ha modificado la justificación del título, las competencias y la
planificación académica. Asimismo, se incorpora un nuevo anexo (anexo 3)
donde se recogen las competencias, la planificación temporal y las fichas de
las materias optativas externas al propio máster.
Se ha corregido el error de la página 1 de la memoria (“máster
universitario de Biomedicina”).
Se ha ampliado la información correspondiente a los procedimientos de
consulta, tanto externos como internos (páginas 18 a la 21), además de ceñir
estos procedimientos al máster, en lugar de al programa de postgrado.

CRITERIO 3:

Se ha revisado y modificado la redacción del Objetivo general del título,
así como el perfil de especialización del título (véase página 22).

Se han reformulado las competencias generales, eliminando las
alusiones a la química y la biología. En esta nueva redacción, las competencias
únicamente hacen referencia a la Optometría Clínica, la Visión y la Óptica
(pag.23-24).

Se han reformulado las competencias específicas, de manera que en
esta nueva redacción queda más evidente su vinculación a un nivel de máster,
y no a un nivel de grado (pág.25-26).

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES.

Se incorpora tanto el perfil de ingreso recomendado como los requisitos
de admisión y criterios de selección en el caso de mayor demanda que oferta
(pág.29-30).

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.

Tal como se indica al inicio del presente escrito, se ha modificado todo el
capitulo 5 de la memoria, de manera que, se han eliminado las referencias al
programa de postgrado común y se ha centrado la argumentación en el título
de máster propuesto.

También se ha clarificado el perfil del título –investigador- eliminando
cualquier referencia a una supuesta orientación profesional del mismo.

CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO.

Se incorpora una nueva redacción que recoge exclusivamente el
personal académico implicado en el Título, y justifica la adecuación de los
perfiles docentes e investigadores. No obstante, también se mantienen los
Datos de capacidad docente de los Departamentos implicados, para evidenciar
la capacidad real de los mismos.

En cuanto a la disponibilidad del profesorado externo, ésta se justifica en
base a la existencia de un convenio marco, y a la participación de dicho
profesor en el actual “Máster de Optometría avanzada y Ciencias de la Visión”.

CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

Se incorporan tres figuras con la descripción gráfica de los laboratorios
propios del Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía.

CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD.

La Universidad de Alicante dispone de un Sistema de Garantía Interna
de la Calidad (SGIC), evaluado positivamente por parte de la ANECA y de
aplicación en todos los centros, que se ha diseñado siguiendo las directrices
del programa AUDIT y que contempla, entre otros, todos los aspectos tratados
en el punto 9 del anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre.
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Coordinador de la Comisión
Académica del Master

Andrés Morales Calderón
Coordinador del Programa
Formativo de Biomedicina
y Tecnologías para la Vida
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1. Denominación
•

Nombre del título

Máster Universitario en Optometría clínica y Visión por la Universidad de
Alicante
•

Código/s UNESCO de clasificación de títulos

2209 (Optica), 2209.15 (Optometría), 2209.11 y 2411.15 (Física de la
visión), 2209.24 (Fisiología de la visión)
1.2. Universidad solicitante y Centro responsable del programa
Universidad de Alicante
Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía
1.3. Tipo de enseñanza
Semipresencial
1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
Primer año: 20 estudiantes
Segundo año: 20 estudiantes
Tercer año: 20 estudiantes
Cuarto año: 20 estudiantes
Justificación: El número de plazas especificadas está de acuerdo con la
demanda prevista de estudiantes de nuevo ingreso en los periodos de
formación de los nuevos programas de doctorado. y para cubrir la
demanda de formación avanzada y profesionalizante que ofrece este
programa
1.5. Número de créditos y requisitos de matriculación
y

Número de créditos del título: Según el Real Decreto 1393/2007, el
número de créditos establecidos en los planes de estudio para cada
curso académico es de 60 ECTS.

y

Requisitos de matrícula: Diplomados en Óptica y Optometría,
Diplomados en Óptica, y otros Titulados afines con interés en ampliar
conocimientos en las materias de Optometría y Visión.

•

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante
y periodo lectivo, y en su caso, normas de permanencia
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Los créditos totales 60 ECTS se realizarán en dos semestres, un año a
tiempo completo. También se contempla la posibilidad de realizarlos
en dos anualidades a tiempo parcial, debiendo matricularse de al
menos 30 créditos el primer año.

Actualmente, la Universidad de Alicante está preparando una normativa
sobre Régimen de Permanencia y Progresión en los estudios para los
alumnos que inicien los estudios de Máster Universitario regidos por el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Dicha normativa contemplará
condiciones distintas para estudiantes a tiempo completo y estudiantes a
tiempo parcial. Esta normativa sustituirá a la actualmente vigente
aprobada por el Consejo Social el 14 de febrero de 1989.
http://www.ua.es/es/normativa/gestacad/permanencia/permanencia_alumnos.html

1.6. Resto de información necesaria para la expedición del SET
•

Orientación (Académica, Profesional, de Investigación)
El Máster tendrá una orientación fundamentalmente de investigación.
Su objetivo final es proporcionar a los estudiantes una formación
teórica y experimental avanzada en Optometría clínica y visión, que
les sea de utilidad para la realización de un doctorado relacionadas
con estas áreas de conocimiento. Al mismo tiempo, este máster
aporta conocimientos y destrezas que son muy adecuados para la
práctica de la Optometría en Clínica.

• Universidad y naturaleza
Universidad de Alicante (institución pública)
Facultad de Ciencias (centro propio)
•

Profesiones para las que capacita
No se trata de un máster con competencias profesionales asociadas.

•

Lengua/s utilizada/s a lo largo del proceso formativo
Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana e inglés.
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2. JUSTIFICACIÓN
2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico
o profesional del mismo
El título de Máster Universitario en Biomedicina de la Universidad de
Alicante está diseñado para formar parte de un Programa Formativo de
Postgrado en Biomedicina y Tecnologías para la Vida, coordinado por la
Facultad de Ciencias. La implementación de este Programa Formativo de
Postgrado en Biomedicina y Tecnologías para la Vida se fundamenta en la
necesidad de los recién graduados en titulaciones de la rama de Ciencias y de
Ciencias de la Salud de ampliar sus conocimientos y habilidades para su
especialización en este campo y para la adquisición de una formación que les
permita continuar los estudios de doctorado específicos. La oferta de títulos de
postgrado debe caracterizarse por criterios de calidad y de sostenibilidad,
acordes con los objetivos formativos, científicos y sociales de una institución
pública y, además, las propuestas de títulos deben tener en cuenta los recursos
disponibles en la Institución que los organiza, en este caso en la Universidad
de Alicante. En este contexto, con el fin de aprovechar mejor las
infraestructuras disponibles y la multidisciplinaridad que nos ofrece la estructura
actual de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, que incluye
programas formativos de las ramas de Ciencias y Ciencias de la Salud, hemos
reunido en una propuesta común las distintas orientaciones formativas
relacionadas con la Biomedicina y las Tecnologías para la Vida, que consta de
4 másteres coherentes en estructura e interrelacionados: en “biomedicina”, en
“biotecnología para la salud y la sostenibilidad”, en “química médica” y en
“optometría clínica y visión”. El objetivo final es proporcionar una oferta
formativa amplia, atractiva y de excelencia, dirigida a un alumnado de perfil
heterogéneo pero interesado en los distintos aspectos de la biomedicina o
tecnologías para la vida, dada la gran relevancia científica y social que tienen
en la actualidad los conocimientos de estos campos.

La propuesta de máster va dirigida fundamentalmente a los Ópticos
Optometristas, aunque también se contempla el acceso para otras titulaciones
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relacionadas con los campos de la visión y de la práctica clínica. Éste Título
proporciona una completa formación en materias propias de la Optometría y la
Visión, de modo que el alumno va a adquirir una serie de conocimientos y
habilidades que le van a permitir integrarse en tareas de investigación propias
de estos campos científicos. Los contenidos propuestos en este máster
proporcionan una especialización mas que suficiente en estos campos para
que estos estudiantes puedan acceder a programas de doctorado específicos
con garantías de éxito.

Por otra parte, dado que los contenidos del Título se orientan hacia la
Optometría clínica y la Visión, dos disciplinas muy ligadas al trabajo en clínicas
oftalmológicas y en unidades de atención primaria en visión. Las competencias
específicas asociadas a este máster son muy demandadas por los ÓpticosOptometristas, y son valoradas muy positivamente por los empleadores de este
sector. Sin lugar a dudas, la adquisición de estos conocimientos y destrezas
también facilitarán la incorporación a tareas profesionales encuadradas dentro
de la optometría clínica.

La oferta de títulos de postgrado debe caracterizarse por criterios de
calidad y de sostenibilidad, acordes con los objetivos formativos, científicos y
sociales de una institución pública. Además, las propuestas de títulos deben
tener en cuenta los recursos disponibles en la Institución que los organiza, en
este caso en la Universidad de Alicante. En este contexto, el master aquí
propuesto se integra en un Programa común de postgrado con otros tres
másteres

coherentes

en

estructura

e

interrelacionados:

“Master

en

biomedicina”, “Máster en biotecnología para la salud y la sostenibilidad”, y
“Máster en química médica”. El objetivo final es proporcionar una oferta
formativa amplia, atractiva y de excelencia, dirigida a un alumnado de perfil
heterogéneo pero interesado en los distintos aspectos de la biomedicina o
tecnologías para la vida, dada la gran relevancia científica y social que tienen
en la actualidad los conocimientos de estos campos.
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Comentario [U2]: Esta frase
está incompleta

El Máster en Optometría clínica y visión va dirigido fundamentalmente a
los estudiantes de óptica y optometría que han conseguido recientemente su
titulación de diplomado; no obstante, se contempla que también puede ser de
interés para Ópticos-Optometristas que ya lleven varios años trabajando y
deseen mejorar y completar su formación.

El Título se orienta hacia la

Optometría clínica y la Visión, dos disciplinas muy asociadas al trabajo en
clínicas oftalmológicas y unidades de atención primaria en visión. Las
competencias específicas asociadas a este máster son muy demandadas por
los Ópticos-Optometristas, y son valoradas muy positivamente por los
empleadores de este sector.

2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de
títulos de características similares
En la Universidad de Alicante se imparte en la actualidad un programa
oficial de postgrado estrechamente relacionado con la presente propuesta.
Dentro del programa se imparte el Máster Interuniversitario de Optometría
Avanzada y Ciencias de la Visión. Este Título oficial se imparte desde el
curso 2007-2008, encontrándose en su tercera edición. El programa consta de
120 créditos a impartir en dos cursos académicos completos. La docencia está
compartida con la Universidad de Valencia al 50%, y la normativa que rige el
máster está bajo la regulación del Real Decreto 56/2005. Después de tres
ediciones, esta Titulación resulta autofinanciable, y dispone de los recursos
necesarios para ser sostenible. Los departamentos implicados en esta
propuesta son los mismos que están implicados en el actual máster
(Departamento de Óptica, Farmacología y anatomía; Departamento de Química
Orgánica; Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología; Departamento
de Estadística e investigación operativa), de modo que tienen experiencia y
capacidad suficiente para llevar a cabo este nuevo proyecto.

El actual máster conjunto, tiene su origen en dos Títulos propios que se
impartieron en la universidad de Valencia entre los años 1999 y 2005. (máster
en “Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión” y máster en “Atención Visual
avanzada”). La existencia de una oferta formativa continua en optometría y en
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ciencias de la visión muestra el gran interés que entre los ópticos-optometristas
ha despertado la formación continuada ofertada desde la Universidad, siendo
ésta una de las razones que hacen que esta titulación resulte atractiva para los
estudiantes recién diplomados.

2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su
interés para la sociedad
El máster en Optometría clínica y visión va dirigido fundamentalmente a
los Ópticos-Optometristas, tanto a los recién titulados como a los que tienen
una experiencia profesional mas o menos amplia y desean mejorar o completar
su formación. Por otra parte, no se debe olvidar, que dado el carácter sanitario
de la Optometría, este título también puede resultar atractivo para otras
profesiones relacionadas dentro del ámbito sanitario tales como enfermería,
medicina o farmacia.

En España, entre los años 2004 y 2008 han concluido sus estudios 2683
estudiantes de óptica y optometría, quienes, potencialmente son personas que
pueden estar interesadas en realizar este máster.
Tabla 1. Alumnos Titulados y alumnos matriculados en primer curso, altas y bajas de
colegiados en los últimos cuatro años

ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
Año de comienzo curso ac.

2005 2006 2007 2008 TOTAL

Titulados

700

626

665

692

3380

Matriculados en primer curso 1020 1028 1040 937

4025

Altas de colegiados

817

792

698

763

3070

Bajas de colegiados

316

284

310

324

1234

El máster que se propone supone una mejora substancial de la oferta de
formación especializada: tanto en los establecimientos ópticos, como en los
centros de salud y en las consultas de oftalmología se aprecia un progresivo
aumento en la demanda de atención visual por parte de la población, y esto se
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debe a diversas causas entre las que se encuentra, sin duda, la irrupción de las
nuevas tecnologías, que está provocando la aparición de nuevos problemas
visuales (o un aumento de su incidencia), la creciente sensibilización de la
sociedad respecto a la posible contribución de una visión poco eficaz en los
problemas de aprendizaje, el aumento de la calidad de vida y el envejecimiento
poblacional, que conlleva unas mayores necesidades de atención visual.
Además la práctica de la cirugía refractiva va creando la necesidad de que la
actividad del oftalmólogo cirujano se complemente con otros profesionales
especializados

en

la

realización

de

los

exámenes

preoperatorios

y

postoperatorios, estos profesionales son Ópticos-Optometristas. Así, en los
últimos años ha surgido una nueva salida profesional en las clínicas y consultas
de Oftalmología privadas y públicas. En este sentido, la formación del actual
diplomado en Óptica y Optometría es muy bien valorada por los médicos
especialistas en Oftalmología. La tarea que los ópticos-optometristas deben
realizar en estas consultas consiste en la detección de disfunciones visuales,
manejo de instrumentos ópticos de medida y diagnóstico clínico, adaptación de
lentes de contacto, información y asesoramiento sobre las ayudas ópticas
disponibles y todas las pruebas previas y posteriores a diversos procedimientos
quirúrgicos, fundamentalmente la cirugía refractiva y la cirugía de cataratas.

Estas nuevas demandas de salud visual por parte de la población, justifican
la necesidad de una formación muy específica para los profesionales de un
sector que cada vez va a exigir un mayor nivel de especialización y
conocimientos. Es aquí donde la impartición de un postgrado en Optometría y
Ciencias de la visión, que ofrezca una formación específica y avanzada cobra
todo su sentido. El máster aquí propuesto, viene a proporcionar una importante
mejora en la formación especializada de nuestros profesionales de Óptica y
Optometría.

Por otro lado, existe una demanda por parte de diplomados que desean
continuar su carrera universitaria y realizar una tesis doctoral, o bien por el
mero deseo de ampliar su formación, o bien como un paso previo a su
incorporación a grupos de investigación universitarios o departamentos I+D+i
de empresas del sector. Ese deseo es frecuente entre los profesores Titulares
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de Escuela universitaria no doctores que ven muy limitadas las posibilidades de
realizar investigación (acceso a proyectos de investigación, acceso a becas,
etc.) puesto que carecen del título de Doctor.

Con estos datos, la previsión de demanda es optimista: de acuerdo a los
datos proporcionados desde el colegio nacional de Ópticos Optometristas, la
tasa de paro en la profesión de Óptico-Optometrista en España resulta muy
baja, estando colegiados cerca del 90 % de los titulados. Se calcula que el
nivel de ocupación de los diplomados en Óptica y Optometría es muy alto
(entre el 92 y el 98 %.), y que cerca del 99% de los titulados encontró su primer
empleo en un periodo inferior a los cinco meses, una vez finalizado sus
estudios. Además, el 87 % de los empleados están relacionados directamente
con los estudios de Óptica y Optometría.

Estos datos, junto a otros datos aportados por encuestas sobre inserción
laboral de titulados, realizadas por la Universidad Complutense de Madrid y por
la Universidad Politécnica de Cataluña muestran que la profesión de ÓpticoOptometrista es una profesión con una orientación profesional muy definida,
que responde a un mercado laboral con una elevada demanda de
profesionales, y unas necesidades crecientes de especialización.

En cuanto a las perspectivas de trabajo, la mayor parte de los diplomados
trabajan en establecimientos ópticos por cuenta ajena, otros lo hacen como
propietarios, y en los últimos años el tanto por ciento de diplomados que
trabajan como optometristas en centros de salud o centros de asistencia
primaria, hospitales y consultas de oftalmólogos, ha aumentado notablemente;
aumentando también el número de diplomados que trabajan como técnicos o
responsables de gestión en empresas del sector óptico y de lentes de contacto.

De acuerdo al análisis realizado por la Federación española de
asociaciones del sector óptico (FEDAO) en su “Libro blanco de la visión en
España. Ed. 2003”, aunque el mercado de los establecimientos de óptica tiene
perspectivas de crecimiento

moderado

(comparado con otros países

europeos), el mercado laboral español no presenta signos de su saturación.
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También en el libro blanco de la titulación de Óptica y Optometría
(www.aneca.es) se considera que las previsiones de futuro para esta profesión
son muy buenas ya que, en general, tanto en los establecimientos ópticos,
como en los centros de salud y consultas de oftalmología se observa un
incremento progresivo en la demanda de atención visual por parte de la
población.

De todo lo anteriormente expuesto, pueden extraerse las siguientes
conclusiones:


Las buenas perspectivas laborales del sector, auguran un buen futuro
para un postgrado que permita orientar al alumno hacia un perfil mas
especializado, acorde con las actuales demandas de formación.



Las nuevas demandas laborales en clínicas oftalmológicas, clínicas
optométricas, y departamentos de gestión e I+D de empresas del sector
óptico,

obligan

a

una

mayor

especialización

para

los

futuros

profesionales.


La cifra de matriculados en universidades españolas, en los últimos años
se ha estabilizado en torno a los 1000 alumnos de nuevo ingreso por
curso académico.



Existe un apoyo del colegio profesional, y de las grandes empresas
vinculadas con el mundo de la Optometría, la Contactología y la Óptica
Oftálmica, que consideran que este tipo de máster está adecuado a una
mayor formación y especialización de los profesionales de la Óptica y la
Optometría.

2.1.3.

Relación

de

la

propuesta

con

las

características

socioeconómicas de la zona de influencia del título
La Comunidad Valenciana, con estudios de Óptica y Optometría en la
Universidad de Alicante y en la Universidad de Valencia, es una de las
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comunidades autónomas con mayor número de alumnos en estos estudios, y
presenta por lo tanto unas perspectivas de mercado muy atractivas para este
tipo de máster.

Como se indicaba en el apartado 1 de la memoria, el Título propuesto va
dirigido fundamentalmente a Ópticos-Optometristas, y es de esperar que gran
parte de los estudiantes procedan de la propia Comunidad Valenciana, y de
otras comunidades limítrofes. Si nos centramos en la Comunidad Valenciana,
de acuerdo al análisis realizado por FEDAO ( “Libro blanco de la visión en
España. ed 2006”) hay 1678 Ópticos

Optometristas trabajando, cifra

únicamente superada por las comunidades de Madrid (2342), Cataluña (2484)
y Andalucía (2038). La Comunidad Valenciana supone, por lo tanto, un marco
regional muy adecuado para la impartición de unos estudios de postgrado con
contenidos propios de la Optometría y la Visión. Además, en nuestra
comunidad autónoma hay registrados 1230 establecimientos de óptica, con una
proporción de 3,41 ópticos cada 10.000 habitantes. Esta cifra resulta muy
superior a la media nacional, y es una de las más altas del país lo que podría
hacernos pensar que el mercado está próximo a la saturación. No obstante,
las perspectivas continúan siendo muy buenas y dicha saturación en oferta de
trabajo no se va a producir tanto por el crecimiento de la población en la
provincia de Alicante y su entorno, como por el aumento de las necesidades de
atención optométrica de la población, justificadas por factores como el
incremento de calidad o requerimientos visuales a nivel profesional, aumento
del nivel de vida de la población, factores ambientales, como la mayor
incidencia de radiaciones solares, y el aumento de la esperanza de vida.

A pesar de que en la actual diplomatura en Óptica y Optometría se
recibe una formación muy completa, resulta razonable pensar que este máster
aportará unas posibilidades de formación muy atractivas para todo el colectivo
de Ópticos-Optometristas de nuestra área de influencia, y que contará con una
demanda estable y suficiente.

2.1.4.

Justificación

de

la

existencia

de

referentes

nacionales

e

internacionales que avalen la propuesta.
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Un hecho que corrobora la necesidad de un postgrado de estas
características es la aparición en estos últimos años de másteres en
Optometría en otras universidades españolas. Por otra parte, en las
Universidades Anglosajonas y Norteamericanas, estos másteres tienen una
gran tradición y antigüedad.
A modo de ejemplo, se listan a continuación los principales másteres
nacionales:
•

Máster en Óptica, Optometría y visión (UCM)

•

Máster en Optometría y ciencias de la visión (Universidad de valladolid)

•

Máster en Optometría y ciencias de la visión (UPC)

•

Máster en Optometría Clínica (UEM)

•

Máster en de investigación de las Ciencias de la Visión (USC)

•

Máster en Optometría en Investigación clínica (UEM)

•

Máster en Optometría y Visión avanzadas (UGR)

2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de
máster con trayectoria acreditada.
El máster propuesto no es resultado de la conversión de programa de
doctorado de calidad o de un título propio de máster con trayectoria acreditada.
Se trata, en todo caso, de la reconversión del Master Universitario (enseñanza
oficial) de “Optometría avanzada y ciencias de la visión”.

El Programa formativo de Postgrado en Biomedicina y Tecnologías para
la Vida dentro del que se enmarca este máster, deriva de la conversión de los
cursos formativos del Programa de Doctorado “Biología Experimental y
aplicada”,

con

mención

de

calidad

(MCD2008-00011)

y

del

Máster

Interuniversitario de Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión.

2.1.6. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector
científico-profesional.
Dentro del Plan Valenciano de Investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovador. Las líneas prioritarias son:
1.- Fomento, promoción y apoyo de las nuevas tecnologías.
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2.- Refuerzo de la competitividad empresarial a través de la Innovación
Tecnológica.
3.- Refuerzo de la competencia de departamentos, institutos y centros de
investigación e innovación tecnológica de reconocida excelencia.
Se puede afirmar que la presente propuesta de máster se encuentra
enmarcada dentro de las áreas prioritarias de I+D+I de la Comunidad
Valenciana.

2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para
títulos de similares características académicas
•

Libro Blanco de la titulación de Óptica y Optometría

•

Apoyo de grandes empresas de Óptica

•

Implicación de Clínicas oftalmológicas de rererencia

•

Máster en Óptica, Optometría y visión (UCM)

•

Máster en Optometría y ciencias de la visión (Universidad de valladolid)

•

Máster en Optometría y ciencias de la visión (UPC)

•

Máster en Optometría Clínica (UEM)

•

Máster en de investigación de las Ciencias de la Visión (USC)

•

Máster en Optometría en Investigación clínica (UEM)

•

Máster en Optometría y Visión avanzadas (UGR)

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios
La presente memoria de máster, es fruto del trabajo de la Comisión
Académica de Máster (CAM). Esta Comisión se estableció de acuerdo a la
normativa de procedimiento de la Universidad de Alicante para la elaboración y
aprobación de planes de estudio, y siguiendo el protocolo establecido en el
manual del sistema de garantía interno de la Calidad de la Universidad de
Alicante (MSGIC) elaborado dentro del programa AUDIT de la ANECA (véanse
los procedimientos PE03 (Diseño de la oferta formativa), PC02 (Oferta
formativa de Máster) y PA03 (Satisfacción de los grupos de interés) recogidos
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en el apartado 9 de esta memoria). La citada comisión del máster en
Optometría Clínica y visión está constituida por las siguientes personas:
•

Prof. Valentín Viqueira Pérez. Vicedecano de Óptica. Titular de
Universidad

Dpto. de Óptica, Anatomía y Farmacología
•

Prof. Carlos Illueca Contri. Catedrático de Universidad

Dpto. de Óptica, Anatomía y Farmacología
•

Prof. Inmaculada Pascual Villalobos. Catedrático de Universidad

Dpto. de Óptica, Anatomía y Farmacología
•

Prof. Juan José Miret Marí. Titular de Universidad

Dpto. de Óptica, Anatomía y Farmacología
•

Prof. David Más Candela. Titular de Universidad

Dpto. de Óptica, Anatomía y Farmacología
•

Prof. Mario Trottini. Titular de Universidad

Dpto. de Estadística e investigación Operativa
•

Prof. Andrés Morales Calderón. Prof. Titular de Universidad

Dpto. Fisiología, Genética y Microbiología
•

Prof. José Miguel Sansano Gil. Prof. Titular de Universidad

Dpto. de Química Orgánica
•

Dña. Ana Belén Roig Hernández

Alumna del Máster universitario de Optometría Avanzada y Visión

En esta comisión están representados todos los departamentos con
carga en la propuesta del Máster. La Comisión mantuvo reuniones periódicas
semanales entre los meses de mayo y julio. En estas reuniones se estudiaron
diferentes propuestas acerca de los objetivos del máster, el perfil del alumnado,
las competencias y habilidades, la estructura del plan de estudios, los
contenidos de las diferentes asignaturas, las condiciones de acceso,
permanencia, la evaluación de la calidad y muchos otros aspectos relacionados
con el máster. Las decisiones se tomaron siempre de manera colegiada, y el
proyecto final fue aprobado por unanimidad. Aparte de estas reuniones de
trabajo y debate interno, también se establecieron consultas con el
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Vicerrectorado de planificación de estudios, y con el Centro de estudios de
Doctorado y Postgrado de la Universidad de Alicante. Asimismo, dado que el
Máster se encuadra dentro de un Programa Formativo de Postgrado en
Biomedicina y Tecnologías para la Vida, la comisión mantuvo reuniones y
consultas con los responsables de este Programa formativo.

Desde la Comisión se plantearon consultas externas a fin de evaluar la
demanda de contenidos por parte de alumnos egresados que trabajen en
investigación y/o en clínica. En concreto se establecieron reuniones con
representantes de las clínicas oftalmológicas que mantienen convenio con la
Universidad de Alicante (Clínica Vissum y Clínica Oftálica), con el grupo de
optometristas de la Fundación Jorge Alió, con Optometristas independientes
que trabajan en clínicas oftalmológicas, con alumnos del actual máster que la
Universidad de Alicante imparte de manera conjunta con la Universidad de
Valencia (Máster en Optometría avanzada y Ciencias de la Visión), y con
profesorado de óptica y optometría de ésta y de otras universidades españolas.
Por otra parte los másteres en visión y en optometría, constituyen un tema
ampliamente tratado en las reuniones periódicas de la Conferencia

de

Directores y responsables de Titulaciones de Óptica y Optometría, donde la
Facultad de Ciencias está representada permanentemente a través de su
Vicedecano.

Siguiendo el protocolo establecido en el manual del sistema de garantía
interno de la Calidad de la Universidad de Alicante (MSGIC) elaborado dentro
del programa AUDIT de la ANECA, y en concreto siguiendo los procedimientos
PE03 (Diseño de la oferta formativa), PC02 (Oferta formativa de Máster) y
PA03 (Satisfacción de los grupos de interés) (ver punto 9 de esta memoria) y la
normativa de procedimiento de la Universidad de Alicante para la elaboración y
aprobación de planes de estudio, se ha creado una Comisión Académica de
Máster (CAM) que ha elaborado la propuesta de memoria del Programa
Formativo de Postgrado de Biomedicina y Tecnologías para la Vida, constituida
por:
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Prof. Andrés Morales Calderón. Prof. Titular de Universidad
Dpto. Fisiología, Genética y Microbiología
Prof. Mónica Camacho Carrasco. Prof. Titular de Universidad
Dpto. Agroquímica y Bioquímica
Prof. Nicolás Cuenca Navarro. Prof. Titular de Universidad
Dpto. Fisiología, Genética y Microbiología
Prof. Roque Bru Martínez. Catedrático de Universidad
Dpto. Agroquímica y Bioquímica
Prof. José Miguel Sansano Gil. Prof. Titular de Universidad
Dpto. de Química Orgánica
Prof. Carlos Illueca Contri. Catedrático de Universidad
Dpto. de Óptica, Anatomía y Farmacología
D. Armando Alberola Die
Alumno Programa de Doctorado de Biología Experimental y
Aplicada
Dña. Ana Belén Roig Hernández
Alumna del Máster Interuniversitario de Optometría Avanzada y
Visión

En esta comisión están representados todos los departamentos con
carga mayoritaria en el Programa Formativo de Biomedicina y Tecnologías
para la Vida de la Universidad de Alicante. Esta Comisión también ha realizado
consultas con el Vicerrectorado de estudios y el CEDIP (Centro de estudios de
doctorado y postgrado de la universidad de Alicante), con alumnos egresados
de la Diplomatura en Óptica y Optometría, y con Directores y Responsables de
Titulaciones de Óptica y Optometría del resto de universidades públicas
españolas.
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivos Generales del Título de Máster Universitario en Óptometría
clínica y Visión por la Universidad de Alicante (objetivos generales del
programa formativo en Biomedicina y Tecnologías para la Vida).
El objetivo general de este Máster es el de formar profesionales en el
ámbito de la investigación en Visión y Optometría Clínica Biomedicina y
Tecnologías para la Vida. El Máster pretende la especialización dirigida hacia la
adquisición de competencias fundamentalmente investigadoras, vinculadas al
aprendizaje de conocimientos avanzados y del dominio de técnicas y
habilidades de vanguardia. Se persigue una formación específica orientación
multidisciplinar, de gran utilidad para la adaptación del estudiante a un ámbito
profesional extremadamente dinámico en estos sectores del conocimiento y
facilitar su participación en proyectos de investigación de alto nivel, que cada
día requieren más de una actuación sinérgica de distintos grupos con
aproximaciones experimentales diferentes.

3.1.1. Perfil de especialización del Título.

El perfil de especialización del Título se focaliza en la iniciación a la
investigación en los campos de la Optometría Clínica y la visión. Dentro de
la Optometría clínica la especialización incluye el estudio de las técnicas
mas avanzadas de refracción y de

rehabilitación visual, y técnicas

específicas de adaptación en lentes de contacto. En cuanto a la visión, el
perfil se centra en las aplicaciones de tratamiento de imagen, el análisis de
Fourier aplicado a las ciencias de la visión, la modelización del ojo humano,
y la aberrometría ocular.


Preparación para la integración profesional en Clínicas Oftalmológicas.

3.2. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben
adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el
Título
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A continuación se enumeran las habilidades y competencias que definen
la estructura y perfiles del Máster. Las competencias se caracterizan por
comportar todo un conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y
rasgos que se complementan entre sí, de manera que el alumnado debe saber,
saber hacer, saber estar y saber ser, para actuar con eficacia y eficiencia frente
a situaciones. Además, estas competencias se han definido teniendo en cuenta
los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y la accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura
de la paz y de valores democráticos, conformes a las leyes 3/2007, 51/2003 y
27/2005. Se definen 3 tipos diferentes de competencias, empezando por las
competencias generales del título (sección 3.2.1), las competencias específicas
de especialización (sección 3.2.2) y las competencias básicas (sección 3.3),
que junto con las generales son comunes para todo el Programa Formativo de
Postgrado en Biomedicina y Tecnologías para la Vida.

3.2.1. Competencias Generales del Título

En congruencia con los objetivos formativos del Grado, el desarrollo del
Máster debe garantizar una profundización intelectual por medio de un
conocimiento especializado más complejo en los campos de la Biomedicina,
Biotecnología, Química Médica y Optometría Clínica. El desarrollo de las
habilidades y capacidades necesarias para extender autónomamente el
conocimiento en biología, química y óptica y aplicarlo a situaciones nuevas. El
desarrollo de la responsabilidad personal, del trabajo en equipo, el liderazgo
personal y la toma de decisiones.
Las competencias generales seleccionadas para el título son:
CG1 Adquirir conocimientos avanzados en los campos de la Optometría
Clínica, la Visión y la Óptica necesarios especializarse en estos campos.
CG2 Capacidad de seguir e interpretar críticamente los últimos adelantos en
los conocimientos teóricos prácticos de la Optometría Clínica, la Visión y la
Óptica.
CG3 Capacidad de interrelacionar conocimientos que permitan abordar
problemas desde diferentes puntos de vista, enriqueciendo las soluciones.
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CG4 Capacidad de interpretar los resultados de la investigación en en los
campos de la Optometría Clínica, la Visión y la Óptica a un nivel avanzado.
CG5 Capacidad de llevar a cabo trabajos de investigación, si bien limitada a la
realización de estudios concretos y guiados.
CG6 Desarrollar la Originalidad y la creatividad en la manera de abordar los
problemas propios de la de la Optometría Clínica, la Visión y la Óptica.

CGUA1 Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
CGUA2 Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las
tecnologías de la información y la comunicación, así como en el acceso a
bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de
patentes y de legislación.
CGUA3 Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad
de elaboración y defensa de proyectos.

3.2.2. Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir
durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el Título

Las competencias específicas del master, se detallan a continuación
agrupadas en las correspondientes categorías de módulo Fundamental
(CEFxx) y Módulo Específico (CEOP-xx). módulo Trabajo Fin de Máster (¿???).
Las competencias correspondientes a materias optativas, se recogen en el
anexo 3 de la presente memoria.
los 4 Másteres asociados al Programa Formativo de postgrado en
Biomedicina y Ciencias para la Vida quedan agrupadas en los distintos
módulos

formativos:

módulo

Fundamental

(CEFxx),

módulo

optativo

Biomedicina (CEBMxx), módulo optativo Biotecnología (CEBTxx), módulo
optativo Química Médica (CEQMxx) y módulo optativo Optometría y Ciencias
de la Visión (CEOP-xx). A continuación se detallan las competencias para cada
módulo:

COMPETENCIAS DEL MÓDULO FUNDAMENTAL
CEF1 Saber reconocer en los problemas reales a los que se enfrenta, o se
enfrentará en su profesión, un problema estadístico bien definido.
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Comentario [U3]: Más
adelante se habla de un módulo
optativo. Si se quiere mantener,
creo que se debería introducir
aquí.

CEF2 Conocer los principios y aplicaciones de las principales herramientas de
la inferencia estadística en las Ciencias de la Salud.
CEF3 Conocer los principios generales del diseño de experimentos y de los
modelos probabilísticos, en particular de los modelos de regresión y
análisis de la varianza.
CEF4 Diseño y ejecución de la investigación acorde con principios regulados
sobre ética, experimentación animal y bioseguridad.
CEF5 Adquirir una visión general de las fronteras de la investigación en
Biomedicina y Tecnologías para la vida.
CEF6 Adquisición de las habilidades necesarias para la adquisición de
imágenes y señales biomédicas.
CEF7 Conocer las técnicas fundamentales de procesado y análisis de señales
y saber analizar e interpretar los resultados.
CEF8 Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y
gestión eficiente de datos.
CEF9 Conocer las patentes en lo que respecta a su formato, contenido y forma
de escribirlas y presentarlas.
CEF10 Conocer el funcionamiento de las empresas spin-off

COMPETENCIAS DEL MÓDULO ESPECÍFICO.
CEOP1 Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular
para distintos casos clínicos y grupos poblacionales específicos.
CEOP2 Resolución del diagnostico y necesidades de compensación óptica o
tratamientos visuales en distintos grupos de población.
CEOP3 Conocer en profundidad los fundamentos teóricos y los problemas
prácticos de las técnicas actuales de cirugía ocular así como desarrollar
la capacidad de realizar las pruebas oculares incluidas en el examen pre
y post-operatorio.
CEOP4 Saber estructurar el examen visual a las particularidades de cada caso
clínico.
CEOP5 Desarrollar la capacidad de plantear aportaciones críticas al elaborar
informes conjuntos con otros profesionales sanitarios en la gestión de
pacientes.
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CEOP6

Aplicar conocimientos avanzados en lentes de contacto en los

procedimientos de adaptación en distintos grupos clínicos específicos.
CEOP7 Desarrollar en profundidad programas de entrenamiento y terapia
visual y aplicarlos a la mejora de las capacidades visuales.
CEOP8 Desarrollar la capacidad de aplicar mejoras ergonómicas en el
entornos visuales específicos de los diferentes casos.
CEOP9 Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.
CEOP10 Tener capacidad para resolver los casos de intolerancia o fracaso de
las prescripciones o tratamientos visuales.
CEOP11 Aplicar el conocimiento de las distintas anomalías visuales a las
manifestaciones oftalmológicas, enfermedades sistémicas y oculares.
CEOP12 Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e
instrumentos ópticos más avanzados interpretando los resultados.
CEOP13 Conocer en profundidad los fundamentos teóricos y las aplicaciones
prácticas de los mas recientes métodos de exploración visual.
CEOP14 Conocer las principales herramientas inherentes a la investigación.

3.3. Competencias básicas que se deben garantizar en el caso del Máster,
y aquellas otras que figuren en el Marco Español de Calificaciones para la
Educación Superior (MECES)
CB1 Capacidad de análisis y síntesis.
CB2 Capacidad de organización y planificación.
CB3 (CGUA1 y CGUA3) Capacidad de comunicación oral y escrita (en la
lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB4 Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
CB5 Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB6 Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
CB7 Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CB8 Habilidades en las relaciones interpersonales.
CB9 Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
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CB10 Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
CB11 Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.
CB12 Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina,
sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB13 Capacidad de creatividad.
CB14 Motivación por la calidad.
CB15 Habilidad para transferir resultados de investigación.
CB16 Capacidad de autonomía científica y técnica.
CB17 Capacidad para mostrar información de forma clara
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y
procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación
El acceso a los títulos oficiales de Máster ofertados por la Universidad de
Alicante requerirá estar en posesión del título de grado o equivalente y la
admisión establecida por la Comisión Académica del Máster, sin perjuicio de
los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14
RD1393/2007).

En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la
Universidad

de

Alicante

cuenta

con

una

página

web

específica,

(http://www.ua.es/es/alumnado/index.htlm), en la que se puede consultar de
forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académicoadministrativa, estudios, recursos, formación y servicios

complementarios,

movilidad, etc.).

De manera específica, la información previa a la matriculación recogería
los siguientes aspectos que pueden consultarse en la siguiente dirección web,
http://www.ua.es/cedip/másteroficial/alumno/index.html:
-

Presentación

-

Requisitos de acceso

-

Preinscripción

-

Matrícula

-

Pagos con tarjeta

-

Solicitudes

-

Convalidación y reconocimiento de formación previa

-

Homologación de títulos extranjeros

-

Becas y ayudas

Información complementaria:
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•

Datos de contacto e información sobre centros de interés para los
alumnos (colegios profesionales, centros de información juvenil,
asociaciones, etc.).

•

Asesoramiento sobre salidas profesionales.

•

Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de
viviendas para alquilar o compartir, así como la información general del
Colegio Mayor y Residencias Universitarias.

•

Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA,
generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no
cualificados.

•

Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios.

Perfil de acceso y requisitos de admisión:
El Máster en Optometría clínica y visión va dirigido fundamentalmente a los
estudiantes de óptica y optometría que han conseguido recientemente su
titulación de diplomado; no obstante, se contempla que también puede ser de
interés para Ópticos-Optometristas que ya lleven varios años trabajando y
deseen completar o reorientar su formación.

De las 20 plazas ofertadas, el cupo general estará constituido por 14 plazas
que se reservan para Diplomados en Óptica y Optometría que hayan finalizado
sus estudios durante los tres cursos académicos anteriores al curso de
comienzo del máster. De las otras 6 plazas, cuatro se destinan a Diplomados
en Óptica y a Diplomados en Óptica y Optometría que no cumplan el anterior
requisito; las dos plazas restantes serán para otras titulaciones afines. En caso
de no cubrirse estas 6 plazas pasarán a integrar el cupo general.

El criterio de admisión para el cupo general será de acuerdo a la calificación
global en el expediente académico de la Titulación. En caso de empate, se
priorizará al alumno que haya cursado la Titulación en menos tiempo, y en caso
de persistir el mismo, la Comisión Académica de Máster dirimirá el asunto
mediante entrevista personal de los candidatos implicados.
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Para el resto de plazas se los criterios de admisión contemplarán el expediente
académico del alumno (6 puntos), la actividad investigadora (3 puntos), y la
experiencia profesional previa (1 punto), de acuerdo a baremo que la Comisión
Académica de Máster deberá aprobar antes de la apertura del período de
preinscripción de alumnos.

4.2. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente,
indicar las condiciones o pruebas de acceso especiales
No se considera la realización de pruebas de acceso especiales. En todo
caso se estará a lo dispuesto en el RD 1393/2007.

4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una
vez matriculados
La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia
dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso,
movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios –con la misión de
orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo
personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de
nuestros estudiantes.

a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad
Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún
tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad
crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un
estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades
específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que
garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a
prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo largo
de su vida académica.

b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.
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El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de
carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de
resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.

El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente
relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios.
Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y
grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las
técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).

Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas
respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en
las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al alumno a
tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en
los intereses profesionales del alumno.

c. Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para
ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes, destinadas
a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros.
Este Programa de Voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se desarrolla en
nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de
buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia
aquellas desigualdades que les rodean.

Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente
universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se
hace necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con
una actitud desinteresada.
- Actividades de apoyo voluntarias
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· Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir
apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios,
ayuda en biblioteca, etc.
·

Acompañamiento

a

los

nuevos

estudiantes

con

discapacidad

procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
· Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se
presentan a las PAU.
· Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado
mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar
redes y vínculos de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la
mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún
tipo de discapacidad.
· Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

d. Programa de ayudas económicas de emergencia
Se

persigue

garantizar

a

nuestros

estudiantes

con

situaciones

socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de
necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma
sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias
desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un
plan personalizado de actuación,

encaminado a mejorar la situación del

alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se
eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el
estudiante que padece de este tipo de situaciones no se vea avocado a
abandonar sus estudios.

El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad
como con medios externos.

e. Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los
servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la
Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de
nuestros estudiantes y egresados.
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El programa consta de tres grandes líneas:
−

Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de
nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en
materia de prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas
a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.

−

Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los
diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin
se ha creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que
coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas
a mejorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes.

−

Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de
Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la
empleabilidad de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE
de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos
centros de la Universidad de Alicante.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del
colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de
Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la
representación de los estudiantes (Art. 176 EUA). Sus funciones, que están
reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las
inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos
correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una
serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina de
Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes,
Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y
Delegaciones de Alumnos.

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus
representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor
Universitario, en cuanto “comisionado por el Claustro Universitario para velar
por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad
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universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la
Universidad” (Art. 202 EUA).

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL
El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un proyecto
promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y
coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo
fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su
desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social
universitario. Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se
responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutorías
individualizadas y grupales.

Objetivos específicos:
•

Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos
organizativos y de funcionamiento.

•

Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la
titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza.

•

Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES.

•

Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del
estudiante.

•

Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del
alumno

•

Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre
configuración, movilidad, etc.

•

Ayudar a la ponderación de salidas profesionales.

•

Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del
alumno en el ámbito profesional y de investigación.

Desarrollo del programa
El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:
•

Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles
información y formación.
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•

Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función
de sus necesidades, que incluye:
a) Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de
la vida universitaria.
b) Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del
alumnado.
c) Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y
orientación sobre salidas profesionales.

•

Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos
propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.

•

Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.

•

Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el
alumnado.

•

Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene dos
modalidades:
•

Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo
de 30 alumnos. Además de la comunicación directa entre profesor tutor
y alumno se persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos
del grupo.

•

Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La
inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre
tutorizado y tutor al tiempo que el alumno tutor transmite su experiencia
académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20
alumnos.

La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento
de formalizar la matrícula. Todo el programa citado ha sido concebido
globalmente para el alumnado de nuevo ingresos en los grados. Un programa
reducido está previsto que sea aplicado para el alumnado de nuevo ingreso en
los Másteres. Con el fin de facilitar la incorporación a la titulación de Máster del
alumnado, en el momento de su admisión al Máster, la CAM asignará a cada
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estudiante un tutor/a de entre el profesorado que imparte docencia en el
Máster, que le asesorará en la elección de asignaturas, le guiará en la
realización de sus estudios
asesoramiento

adecuados

y le facilitará los servicios de apoyo y
a

sus

necesidades

educativas

específicas

garantizando los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura
de la paz y los valores democráticos.

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la
Universidad de Alicante, de acuerdo con el Art. 13 del RD 1393/2007
De acuerdo con el RD 1393/2007, a los efectos previstos en la normativa
para los títulos oficiales de Máster y Doctorado de la Universidad de Alicante
(BOUA de 6 de noviembre de 2008), se entiende por reconocimiento la
aceptación por la Universidad de Alicante de los créditos que, habiendo sido
obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son
computados a efectos de la obtención de un título oficial.

Entre estudios oficiales de postgrado (expedidos en España o en el
extranjero) pueden obtener reconocimiento aquellas materias del programa
cuyos contenidos y créditos sean equivalentes. A efectos del cómputo del
número mínimo de créditos necesarios para obtener el título oficial de Máster
Universitario, las materias reconocidas tendrán la consideración de cursadas.

Las materias y las actividades formativas reconocidas tendrán la
equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en su
procedencia.

En el caso de solicitar el reconocimiento de una asignatura por medio de
varias asignaturas cursadas, la calificación se obtendrá de la media ponderada
de los créditos de las asignaturas.

En caso de solicitarse el reconocimiento de créditos cursados en el
extranjero, la calificación se fijará a propuesta de la Comisión Académica del

Máster Universitario en OPTOMETRÍA CLÍNICA Y VISIÓN

Página 39 de 219

Máster, que la elevará para su necesaria aprobación a la Comisión de Estudios
de Postgrado cuando se trate de un Máster que constituya el periodo de
formación de un programa de doctorado. El Trabajo o Proyecto de Fin de
Máster no admite convalidación.

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos
oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante en la
Universidad de Alicante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra
universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales
cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en el su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título,
regulado en el RD 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el
procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento
Europeo al Título.

La transferencia y reconocimiento de créditos en el periodo de formación
se regirá por lo establecido en esta sección, si bien en todos los casos la
Comisión de Estudios de Postgrado será la competente tanto para la
convalidación como para el reconocimiento de formación previa.

El Vicerrectorado de Planificación de Estudios consciente del nuevo
marco que supone la aplicación del artículo 13 del RD 1393/2007, elaborará
una nueva normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, que incluya
estas reglas básicas aplicadas por la Universidad, el proceso a seguir, así
como el órgano o unidad implicados. En tal norma se explicitará el
procedimiento utilizado por la Universidad de Alicante para reconocer los
aprendizajes previos de los estudiantes en el proceso de admisión a las
enseñanzas conducentes a un Título Oficial de Máster.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1. Estructura de las enseñanzas
La estructura del Máster en Optometría clínica y Visión consta de tres
módulos: un módulo de materias fundamentales con 15 créditos, un módulo de
30 créditos de materias específicas y un Trabajo de Fin de Máster que constará
de 15 créditos. El Master queda encuadrado dentro de un Programa Formativo
común (Biomedicina y Tecnologías para la Vida), permitiéndose cursar al
alumno hasta un máximo de 8 créditos optativos de asignaturas de otros
másteres del programa.

MODULO FUNDAMENTAL
(15 c) 25%
MODULO ESPECÍFICO
(30 c) 25%

MODULO
OPTATIVO??
(hasta 8 c del programa
formativo común)

TRABAJO FIN DE MASTER
(15 c) 25%

Figura 5.1 Esquema de la estructura del Programa de Formación de Postgrado en
Biomedicina y Tecnologías para la Vida

5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de
materia
El Título de Máster en Optometría clínica y Visión está
planificadoconcebido como un máster con un carácter investigador dirigido a
formar al alumno en optometría clínica, de manera que le prepara para un
trabajo específico dentro del campo de la Optometría.

El módulo de Materias Fundamentales, incorpora asignaturas con
contenidos generalistas para la iniciación a la investigación en Ciencias
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(“Documentación, Comunicación y Divulgación en biociencias”, “Patentes,
propiedad intelectual y desarrollo y gestión de empresas”, “Bioética: aspectos
sociales, éticos y legales”), junto a otras con un carácter algo más específico
(“Técnicas de procesado de imagen y análisis de señales en biociencias”,
“Diseño experimental y bioinformática”, Seminarios en biociencias. La finalidad
de este módulo es proporcionar al alumno unas herramientas fundamentales
para poder acometer tareas de investigación en ciencias.

El módulo de Materias específicas, incluye todas las materias propias de
la Optometría Clínica (”Procedimientos optométricos clínicos”,” Rehabilitación
visual”,” Contactología avanzada” y ”Clínica del estrabismo”) y de la Visión
(“Ergonomía visual avanzada”,” Óptica visual avanzada” y “Nuevas técnicas de
compensación visual”). Los objetivos y contenidos de estas materias se
desarrollan en las correspondientes fichas verifica.

Finalmente

el

Trabajo

de

investigación

constituye

un

módulo

independiente, en el que el alumno desarrollará una tarea investigadora en la
que deberá poner en juego los conocimientos que ha adquirido, tanto en las
materias del módulo fundamental como en las materias del módulo específico.

La información correspondiente a la planificación académica, se muestra
en las Tablas 5.1 a la 5.3
Tabla 5.1 muestra un resumen de la distribución de materias del Máster
en créditos ECTS. Sesenta

créditos ECTS, distribuidos en un curso

académico.
Tabla 5.1: Materias y su distribución en créditos ECTS.

Tipo de materia
Módulo Fundamental
Módulo Específico

Créditos
15
30 -22

Módulo Optativo

0-8

Trabajo Fin de Máster

15

Créditos totales

60
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Tabla 5.2: Planificación temporal de las materias del título (no se incluye
el módulo optativo). Alumnos a tiempo completo.
1º
Materias (tipo)
ST1
ST2
3
Documentación, Comunicación y Divulgación en biociencias
3
Patentes, propiedad intelectual y desarrollo y gestión de
empresas (spin-off)
2
Seminarios en biociencias
3
Técnicas de procesado de imagen y análisis de señales en
biociencias
3
Diseño experimental y bioinformática
1
Bioética: aspectos sociales, éticos y legales
3
Procedimientos optométricos clínicos
Rehabilitación visual

6

Contactología avanzada

3

Clínica del estrabismo

3

Ergonomía visual avanzada

3

Óptica visual avanzada

6

Nuevas técnicas de compensación visual

6

Trabajo Fin de Máster
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Tabla 5.3: Planificación temporal de las materias del título (no se incluye
el módulo optativo). Alumnos a tiempo parcial
1º
2º
Materias (tipo)
ST1
ST2
ST3
ST4
3
Documentación, Comunicación y Divulgación en
biociencias
3
Patentes, propiedad intelectual y desarrollo y gestión
de empresas (spin-off)
2
Seminarios en biociencias
3
Técnicas de procesado de imagen y análisis de
señales en biociencias
3
Diseño experimental y bioinformática
1
Bioética: aspectos sociales, éticos y legales
3
Procedimientos optométricos clínicos
Rehabilitación visual

6

Contactología avanzada

3

Clínica del estrabismo

3

Ergonomía visual avanzada

3

Óptica visual avanzada

6

Nuevas técnicas de compensación visual

6

Trabajo Fin de Máster
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5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios
Para la elaboración del plan de estudios se han tenido en cuenta los
siguientes aspectos generales:
1. El valor de los créditos europeos en la Universidad de Alicante es de 25
horas por crédito ECTS.
2. De las 25 horas asociadas a un crédito europeo, como máximo 10 serán
presenciales y 15 no presenciales.
3. Para el alumnado matriculado a tiempo completo, el total de horas
presenciales y no presenciales a la semana no superará, en promedio, las 37,5
horas.
4. La duración del curso académico será de 40 semanas lectivas, incluidos
los periodos de formación y evaluación.

La regla general para la elaboración de este programa parte de que las
materias propuestas, y sus contenidos han sido planificados de manera que se
garantiza la adquisición de las competencias descritas en el capítulo tres de la
presente memoria. generales y básicas del título, y algunas de las definidas
como especialización, dependiendo del tipo de materias elegidas por el
alumnado. Todas las materias del módulo fundamental se imparten con una
metodología común en la que se definen las siguientes actividades
presenciales: clases teóricas, clases prácticas, tutorías, seminarios (o
actividades complementarias) y evaluación. Este sistema permite que el
alumnado no tenga que hacer un esfuerzo adicional de adaptación a diferentes
metodologías. En particular:
1. Las clases teóricas se desarrollarán compaginando principalmente clases
magistrales clásicas con un aprendizaje experimental y creativo en el que se
potenciará la participación del alumnado a través de, por ejemplo, el desarrollo
de ejercicios prácticos en clase.
2. Las clases prácticas se plantearán para el desarrollo de trabajos de
aplicación inmediata de las ideas vistas en las clases de teoría, o en el
desarrollo de trabajos de naturaleza colaborativa.
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3. Las tutorías, que podrán ser en grupos reducidos, se centrarán en la
resolución de problemas prácticos o ejercicios realizables en un tiempo
presencial y en la que se potencian algunas de las competencias del título,
como la capacidad de resolución de problemas, trabajo en equipo, habilidad
para las relaciones interpersonales, comunicación, etc.
4. Los seminarios que se desarrollarán en el programa servirán para que los
posibles profesores invitados puedan profundizar en algunos aspectos teóricos
y prácticos de los contenidos de las materias del Máster.
5. La evaluación tendrá como objetivo fundamental cuantificar el grado de
cumplimiento de los objetivos formativos. Además, en todas las materias, la
evaluación se realizará teniendo en cuenta que:
a. la existencia de normas predefinidas y conocidas de antemano por el
alumnado.
b. la coherencia con los objetivos fijados de antemano.
c. debe abarcar todos los niveles de conocimiento y actividades del
alumnado en relación a cada materia.
d. podrá haber habrá diferentes modalidades de evaluación como
exámenes finales, evaluación de prácticas realizadas de forma
individual o en grupo, evaluación de presentaciones orales de trabajos,
etc.

En cuanto a las materias del módulo específico se propone una
modalidad semipresencial, con una dedicación máxima de siete horas y media
de presencialidad por crédito. La Didáctica general que se aplica para la parte
no presencial de las asignaturas estará basada en la enseñanza on-line: el
profesor facilitará al alumno a través de la plataforma web de la universidad de
Alicante (Campus virtual) los materiales didácticos que faciliten el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Además el alumno dispondrá de tutorías virtuales,
ejercicios autoevaluativos y otros mecanismos interactivos on-line que
facilitarán el seguimiento de su trabajo por parte del profesor.

El sistema de evaluación del progreso del alumno será por evaluación
continua (seguimiento del trabajo personal por medio de controles escritos,
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trabajos entregados y presentados oralmente, participación del estudiante en el
aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). En caso de que la asignatura presente un
examen escrito al final del semestre su valoración no superará el 50% de la
nota final de la asignatura. Las calificaciones estarán de acuerdo al grado de
conocimiento sobre las materias, la comprensión conceptual, las destrezas
experimentales y la participación en las diversas actividades propuestas.

Dado que existen requisitos para cursar la mayoría de las materias, se
realizará una secuenciación en el tiempo de forma que no existan
solapamientos entre asignaturas. Por ello, las asignaturas obligatorias serán las
primeras que se cursan (en el primer semestre), ya que sus contenidos son
básicos para las asignaturas específicas de especialización.

Respecto a las normas de permanencia que se aplicarán al alumnado,
actualmente la Universidad de Alicante está preparando una normativa sobre
Régimen de Permanencia y Progresión en los estudios para el alumnado que
inicie los estudios de Máster Universitario regidos por el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, donde se contemplará condiciones diferentes
para estudiantes a tiempo completo y tiempo parcial como ya se ha comentado
en el apartado 1.5 de este documento.

5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el
título.

Todos los asuntos relacionados con la planificación académica, la coordinación
entre asignaturas, la elaboración de horarios y calendarios de exámenes, la
planificación de seminarios, la revisión de contenidos, y posibles incidencias en
la vida académica, serán tratados desde la Comisión Académica del Master.
El máster cuenta con una estructura de materias, asignaturas y créditos
coherente con los objetivos generales y las competencias definidas, que facilita
la labor de coordinación por parte de la Comisión Académica del máster.
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La Comisión Académica también asumirá funciones del área de Calidad,
realizando un seguimiento integral del título, planteando los sistemas de
evaluación y presentando propuestas a los organismos responsables de la
gestión de másteres de la universidad de Alicante con el fin de mejorar la
calidad de la titulación y las correspondientes tasas de graduación, de
abandono y eficiencia contempladas en el Anexo I del RD 1393/2007.
Entre las medidas a tomar, se contemplarán las siguientes:
1. Modificación de las competencias específicas de las materias.
2. Supresión de asignaturas incluidas en las materias.
3. Adición de asignaturas en las materias.
4. Modificación de la metodología utilizada.
5. Cambios en la selección del profesorado, etc.

5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los
estudiantes propios y de acogida.
En la Universidad de Alicante existen diversos Programas de Movilidad
internacionales y nacionales (dependientes del Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cooperación).

5.2.1 Programas Internacionales:
- Programa de Movilidad LLP/ERASMUS de estudiantes con fines de
estudio:
El Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus (Lifelong Learning
Programme Erasmus) está promovido por la Unión Europea, con el fin de
incentivar los intercambios de estudiantes entre los países miembros. La acción
Erasmus, dentro del Programa LLP, es la encargada de estos intercambios
entre las instituciones de enseñanza superior asociadas. Este programa, en la
UA, está financiado por la Unión Europea, el Ministerio de Educación y Ciencia,
la Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana, las entidades bancarias
CAM y Bancaja, y algunos Ayuntamientos que tienen subscrito un convenio de
colaboración específico con la UA. En la gestión del Programa participan
distintas unidades que cumplen funciones específicas:
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Bajo la dirección de la Directora del Secretariado de Programas
Internacionales y Movilidad, que ejerce como Coordinadora Institucional del
Programa, la Oficina de Movilidad Internacional es la encargada de
gestionar,

de

forma

centralizada,

los

intercambios

en

la

UA.

Más

concretamente, en el Programa Erasmus, esta Oficina es responsable de: 1) la
obtención de la Carta Erasmus, sin la cual la UA no podría participar; 2) la
gestión de los acuerdos Erasmus, su firma y renovación. En cuanto a los
estudiantes enviados se encarga de: 1) la convocatoria de las plazas de
intercambio y comunicación a las instituciones socias de los estudiantes
seleccionados; 2) la gestión del pago a los estudiantes y, en su caso, la
convocatoria de las diferentes ayudas económicas; 3) la resolución de
incidencias que puedan surgir a los estudiantes durante su participación en
este Programa. Respecto a los estudiantes acogidos la oficina se encarga de:
1) la recepción de estudiantes: reuniones informativas, asesoramiento
individualizado; 2) gestión de los documentos necesarios para el intercambio,
confirmación de estancia, carta de aceptación para la visa, etc 3) las funciones
de Secretaría de Centro para el conjunto de los estudiantes: matrícula,
certificados académicos, etc.

Los Coordinadores Erasmus de los Centros son los responsables
académicos del Programa. En aquellos Centros que imparten distintas
enseñanzas puede existir la figura del Coordinador de Estudios que, bajo la
coordinación de aquél, colaborará en la gestión académica de los estudiantes
enviados y acogidos de su titulación, así como en las otras acciones del
programa de intercambio. En concreto, el Coordinador es el responsable de: 1)
proponer nuevos acuerdos de intercambios para su Centro y la modificación o
cancelación, en su caso, de los ya existentes; 2) seleccionar a los estudiantes
que vayan a participar en este programa de intercambio; 3) elaborar con los
estudiantes seleccionados de su Centro el programa de estudios a desarrollar
en la institución extranjera, garantizando la no duplicidad del contenido
curricular; 4) firmar el contrato de estudios (Acuerdo de Aprendizaje); 5)
acordar las equivalencias de las calificaciones y firmar las actas específicas de
los estudiantes; 6) tutelar, informar y asesorar a los estudiantes propios y a los
acogidos.
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Las Secretarías de Centros son las encargadas de la matrícula en la
Universidad de Alicante de los créditos que deseen cursar los estudiantes de
su Centro en la universidad de destino, así como de las asignaturas troncales y
obligatorias homologables. Esta matrícula debe respetar el acuerdo académico
elaborado por el estudiante con el visto bueno de su Coordinador.

- Programa de Movilidad No Europea:
Por medio de este Programa, los estudiantes de la Universidad de
Alicante pueden realizar una parte de sus estudios en Universidades no
Europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de
estudiantes. Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento
académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil
curricular.

El programa está financiado, esencialmente, por la UA., mientras que el
Banco Santander y Bancaja son cofinanciadores.

Aunque el programa, en su concepción y funcionamiento, es muy similar
a Erasmus, la gestión está centralizada en la Oficina de Movilidad
Internacional. A diferencia de Erasmus, la firma de convenios con las
universidades socias no depende de los Centros, sino del Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales y Cooperación. Por otra parte, todos los estudiantes
de la UA concurren a la convocatoria y su selección se realiza conforme a la
normativa elaborada para este fin. Los Centros tienen información completa
tanto de la convocatoria como de la normativa. Para asegurar el equilibrio entre
los Centros, en la distribución de ayudas, se respetan cuotas en función del
número de estudiantes de cada uno.

5.2.2 Programas Nacionales:
- Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E.:
El Programa SICUE está promovido por la Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas (CRUE), para incentivar los intercambios de
estudiantes entre centros universitarios españoles. La regulación de este
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sistema de movilidad está contenida en el Convenio Marco firmado por los
Rectores el 18 de febrero de 2000. Estas plazas permiten realizar a los
estudiantes una parte de sus estudios en otra universidad española distinta a
la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así
como de adecuación a su perfil curricular.

El programa está financiado por el Ministerio de Educación, con el apoyo
del SICUE, a través de la convocatoria de Becas Séneca.

La gestión del Programa es similar a la del Programa Erasmus. La
Oficina de Movilidad Internacional se encarga de la gestión centralizada,
mientras los Centros son los responsables de la selección de los estudiantes y
su plan académico. A diferencia de Erasmus, las Secretarías de los Centros
son responsables de los estudiantes SICUE acogidos, por tanto son las
encargadas de su matrícula y de la gestión de los certificados.

- Programa DRAC:
El programa DRAC, entre otros, tiene como objetivo potenciar la
movilidad de los estudiantes entre las instituciones que integran la Xarxa Vives
d’Universitats. XVU DRAC, por acuerdo de las universidades, incluye distintas
convocatorias de ayudas: DRAC-Hivern (Estades Curtes i Estades Llargues),
DRAC-Formació Avançada y DRAC-Estiu. A través de estas convocatorias, se
financian estancias de estudiantes en las universidades de la Xarxa para cursar
distintas materias, asistencia a cursos, seminarios u otras actividades.

El Programa está financiado íntegramente por la UA. Su regulación
depende de la normativa establecida por la Xarxa Vives, junto con la normativa
propia de la UA en proceso de elaboración. La Oficina de Movilidad es
responsable de la resolución y la gestión de las ayudas económicas.

5.3 Sistema de reconocimiento de créditos
La normativa de todos los programas de intercambio mencionados más
arriba regula de forma explícita el reconocimiento de los estudios. Dicho
reconocimiento, establecido desde el inicio por el Programa Erasmus, es la
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base que sustenta la movilidad de los estudiantes y que ha permitido el éxito
de todos los programas.

Programa Erasmus. Una vez concluido satisfactoriamente el periodo de
movilidad, la institución de acogida deberá proporcionar al estudiante un
certificado académico de las actividades realizadas con arreglo al Acuerdo de
Aprendizaje.

El reconocimiento de la movilidad realizada por el estudiante en la
institución o la empresa de acogida únicamente podrá ser denegado si el
estudiante no alcanza el nivel académico requerido por la institución o la
empresa de acogida o bien si incumple las condiciones relativas al
reconocimiento acordadas por las instituciones participantes.

Programa SICUE. La movilidad del estudiante se basará en el Acuerdo
Académico. Este documento describirá la actividad a realizar en el Centro de
destino que será reconocido automáticamente por el Centro de origen.

Como base para los reconocimientos académicos se puede utilizar el
sistema ECTS.Se podrán cursar optativas del plan de estudios de la
universidad de destino, no incluidas en el plan de estudios de la universidad de
origen, incorporándolas posteriormente al expediente del estudiante en la
universidad de origen como optativas o como libre elección. En ningún caso
podrán ser incluidos en los acuerdos académicos asignaturas calificadas con
suspenso con anterioridad en el Centro de origen. Sí podrán incluirse
asignaturas matriculadas pero a las que el estudiante no se haya presentado y
aparezcan calificadas con ‘no presentado’.El acuerdo académico aceptado por
las tres partes implicadas (estudiante, centro de origen y centro de destino)
tendrá carácter oficial de contrato vinculante para los firmantes y sólo podrá ser
modificado en el plazo de un mes a partir de la incorporación del estudiante al
centro de destino.

Procedimiento general de la Universidad de Alicante para el reconocimiento
de créditos. En consonancia con las Directrices de la Comisión Europea y con
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el espíritu de cooperación y confianza mutua y buena fe que reflejan los
Contratos Institucionales suscritos por las universidades participantes en el
Programa Sócrates, y que queda plasmado en la implantación del Sistema
Europeo de transferencias de Créditos (ECTS) en el conjunto de la UA, se
adoptará el siguiente procedimiento de reconocimiento de créditos.

- Créditos de Asignaturas Optativas y de Libre Elección: El total de
créditos de estas asignaturas se podrán considerar en los planes de estudios
de los distintos Centros de la UA como Créditos por Equivalencia para su
sustitución por los cursados en las universidades extranjeras asociadas al
Centro.
La oferta de asignaturas de dicha universidad asociada se considerará
como prolongación de la existente en la UA, por lo que el alumno/a, de acuerdo
con el Coordinador de Centro, podrá elegir cualquiera de las impartidas
siempre y cuando no coincidan en denominación y contenido con las troncales
y obligatorias del plan de estudios de la Universidad de Alicante. La
denominación de la asignatura, la calificación de la misma y los créditos ECTS
correspondientes se incorporarán directamente al expediente del alumno.
- Créditos de asignaturas troncales y obligatorias. La aceptación de las
asignaturas a cursar en universidades extranjeras, por los alumnos
seleccionados en un programa de intercambio, como asignaturas troncales u
obligatorias de un Centro de la Universidad de Alicante, compete al
Coordinador de Centro, asesorado por los departamentos responsables de las
materias afectadas. Para ello no deberá buscar una imposible identidad entre
los contenidos, metodología docente y sistemas de evaluación de las
asignaturas descritas en los programas de las distintas instituciones, sino que
para aceptar la homologación de dos asignaturas se debe apreciar una
aproximación suficiente, medida en términos de la convergencia de objetivos,
del valor formativo de las materias en el contexto global de la titulación
afectada y del esfuerzo comparativo (horas de clase o laboratorio, tutorías,
tiempo de lectura y preparación, nivel relativo, tareas académicas asociadas,
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etc.) necesario para que los alumnos puedan superarlas, teniendo en cuenta
todas las demás circunstancias.
Si se aprecia esta convergencia suficiente, las asignaturas superadas
por el alumno en la universidad de acogida serán sustituidas en su expediente
por sus homólogas en el Plan de Estudios del Centro de la UA, con las
calificaciones obtenidas y los créditos ECTS correspondientes. El Coordinador
de Centro firmará el acta de estas asignaturas.
5.3 Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que
constituyen la estructura del plan de estudios
En este apartado se incluyen las fichas correspondientes a los diferentes
módulos y materias del programa. Además, como ya se ha indicado, el
alumnado tiene que realizar un Trabajo Fin de Máster, que en este programa
tiene una carga docente de 15 créditos ECTS. Es en este trabajo donde el
alumnado tiene que poner en práctica la mayoría de las competencias
genéricas orientadas a la investigación que se han definido en el capítulo 3.

Cada estudiante, orientado por su tutor, elegirá un trabajo de
investigación a realizar. Se le explicarán los conceptos básicos a partir de los
cuales el estudiante tendrá que profundizar y trabajar. El estudiante organizará
toda la documentación que necesite para la elaboración del Trabajo Fin de
Máster. También deberá desarrollar un plan de trabajo indicando los objetivos,
las distintas fases a desarrollar y el tiempo que destinará a cada una de ellas.
De todas formas, los estudiantes dispondrán de una guía orientativa que le
entregará su director/a de Trabajo Fin de Máster. Su director/a además guiará
al estudiante en la búsqueda de información bibliográfica específica, en la
organización de la información, y en el análisis de los resultados obtenidos en
la investigación realizada. El estudiante elaborará un informe final de
investigación (que incluirá al menos un resumen en inglés) y lo presentará
oralmente ante un tribunal nombrado para tal fin según la normativa de la
Universidad de Alicante. Este tribunal valorará el diseño de la investigación
realizada, pero también aspectos conceptuales, metodológicos y cuestiones
formales (ortografía, gramática, organización del documento, tipografía, etc.),
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así como la capacidad de síntesis y la capacidad para presentar los aspectos
más relevantes de la investigación en el tiempo establecido.
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FICHAS VERIFICA MODULO FUNDAMENTAL
ASIGNATURA:
CREDITOS ECTS:
DOCUMENTACIÓN, COMUNICACIÓN Y
3 ECTS (75) horas
DIVULGACIÓN EN BIOCIENCIAS
CARACTER: Obligatorio
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
Competencias:
1.

Conocer cómo se utilizan y qué función cumplen los CB1-2, CB4, CB9-12,
instrumentos de comunicación y recuperación de la
información en los campos de la Biomedicina,
Biotecnología, Química Médica y Optometría Clínica.

2.

Capacidad de gestión de la información y de los
CB1-2, CB4, CB 9-12,
recursos disponibles
CGUA2

3.

Adquisición de las habilidades relacionadas con las
herramientas informáticas y con las tecnologías de la CGUA2, CG5,
información y la comunicación, así como en el acceso
a bases de datos en línea, como puede ser
bibliografía científica, bases de patentes y de
legislación.

4.

Adquisición de habilidades de comunicación oral y CB15-17, CGUA3
escrita en castellano. Capacidad de elaboración y
defensa de proyectos.

5.

Adquirir habilidades en divulgación científica.

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL
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CRÉDITOS
10
8
1.5
55
0.5
75

0.4
0.32
0.06
2.2
0.02
3
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Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 El curso se organiza alrededor de una actividad central de carácter práctico: la
elaboración de una búsqueda de información sobre un tema específico
elegido por el estudiante.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará actividades diseñadas para que el estudiante pueda
asimilar y aplicar directamente sobre su proyecto de búsqueda bibliográfica
los conceptos y habilidades relacionadas con todo el proceso de búsqueda de
información, desde la delimitación de la pregunta de investigación, pasando
por el diseño de la estrategia de búsqueda y su ejecución hasta la evaluación
de la búsqueda y la escritura de un informe razonado de la misma. Debates,
resolución de cuestiones y problemas.
9 Las prácticas de la asignatura consistirán en la realización de ejercicios
programados encaminados a familiarizarse con las nociones introducidas en
las clases teóricas y aplicarlas al proyecto de búsqueda bibliográfica. Se
plantean mediante guión de prácticas y breve explicación. Seguidamente los
alumnos trabajarán en grupo. El profesor resolverá las posibles dudas y
orientará a los alumnos, cuando resulte conveniente. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de la parte práctica.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
participación del estudiante en el aula, tutorías, trabajo durante las sesiones
prácticas u otros medios explicitados en la programación de la asignatura). La
evaluación también incluirá la presentación pública del informe de búsqueda
obtenido cuya valoración no superará el 50% de la nota final.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
La comunicación científica como institución social de la ciencia. La delimitación del
tema y la formulación de la pregunta de investigación. Componentes de la pregunta
de investigación. El lenguaje de interrogación. Tipologías de lenguajes
documentales. Thesaurus. Estructura del tesauro. Subencabezamientos. Tópicos
mayores. Explotación del jerárquico. La ecuación de búsqueda. Operadores
boléanos. Operadores de proximidad, adyacencia y contexto. El truncamiento y las
máscaras. Operadores de rango. Bases de datos bibliográficas de interés para las
ciencias de la Salud. Bases de datos multidisciplinares. Principios generales en
divulgación científica.
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ASIGNATURA:

CREDITOS ECTS:,
3 ECTS (75) horas
CARACTER: Obligatorio

PATENTES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y
DESARROLLO Y GESTIÓN DE EMPRESAS
(SPIN-OFF)
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :

1. Adquisición de las habilidades necesarias para entender
patentes y la propiedad intelectual. También para el
desarrollo y gestión de empresas, especialmente
empresas tipo spin-off
2. Conocer las patentes en lo que respecta a su formato,
contenido y forma de escribirlas y presentarlas.
3. Conocer el funcionamiento de las empresas spin-off.
4. Aprender la preparación de patentes salvaguardando la
propiedad intelectual.
5. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el
análisis de resultados y la capacidad de discusión y
exposición de los mismos.
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Competencias:
CG4, CG5, CGUA2, CB1,
CB2, CB4, CB12

CEF9, CB13, CB15, CB17
CEF10, CB16
CB10, CGUA2
CB6,CB7, CB8, CGUA3
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
10
3
12
2
45
3
75

0,40
0,12
0,48
0,08
1,80
0,12
3,00

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas se realizarán en clases donde los alumnos estudiarán diferentes
patentes. Por otra parte se realizarán visitas a empresas del sector QuímicoMédico donde estudiará su funcionamiento y gestión. Se planteará un guión
de prácticas y breve explicación. Los alumnos presentarán una memoria de
resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por especialistas de
reconocido prestigio en patentes y gestión de empresas, los contenidos de la
asignatura, así como para la resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de campo u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Conceptos básicos sobre Propiedad Intelectual. Protección nacional e internacional.
Requisitos de patentabilidad. Patentes en biomedicina. Patentes y transferencia de
tecnología. Desarrollo y gestión de empresas (spin-off). Estudio de casos reales de
empresas spin-off.

ASIGNATURA:
SEMINARIOS EN BIOCIENCIAS

CREDITOS ECTS:,
2 ECTS (50) horas
CARACTER: Obligatorio

Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
Los que se indiquen en la normativa de permanencia y promoción de la Universidad
de Alicante.
Resultados del aprendizaje que el estudiante
Competencias
adquiere:
1. Adquirir una visión general de las fronteras de la
investigación en Biomedicina y Tecnologías para la
vida.
2. Familiarizarse con la comunicación oral en castellano
e inglés
3. Fomentar el espíritu crítico y las capacidades de
análisis y discusión de resultados.
4. Desarrollar la capacidad de síntesis y de comunicación
escrita

CEF5, CG1-2

CGUA1,3
CG2-4
CG2-4, CGUA1,3

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
18
0
0
30
2

0.72
0.00
0.00
1.20
0.08

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
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Asistencia a seminarios de investigación en el campo de la Biomedicina y
Tecnologías para la Vida. Al final de cada seminario los alumnos deberán presentar
un informe crítico por escrito sobre los aspectos más relevantes de la presentación y
discusión sobre las metodologías utilizadas.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Se evaluará la participación en la discusión durante los seminarios y los informes
presentados.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Seminarios de investigación relacionados con la Biomedicina y las Tecnologías para
la vida impartidos por destacados científicos nacionales e internacionales.

DISEÑO EXPERIMENTAL Y BIOINFORMÁTICA

3 ECTS (75) horas
Carácter
básico/obligatorio

Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
Los que se indiquen en la normativa de permanencia y promoción de la Universidad
de Alicante.
Resultados del aprendizaje que el estudiante
Competencias
adquiere:
5. Saber reconocer en los problemas reales a los que CEF1
se enfrenta, o se enfrentará en su profesión, un
problema estadístico bien definido.
6. Conocer los principios y aplicaciones de las CEF2
principales
herramientas
de
la
inferencia
estadística en las Ciencias de la Salud.
CEF3, CB2, CB5, CB9,
7. Aprender a diseñar experimentos utilizando CB11-14, CG3-6
modelos probabilísticos y a utilizar las herramientas
estadísticas a la resolución de problemas en el
campo de las biociencias.
CEF4
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8. Aprender a buscar, extraer y alinear secuencias de
las bases de datos, y conocer y saber aplicar los
distintos métodos de análisis y construcción de CB1-3, CB5, CB6-10,
árboles filogenéticos.
CB15-16 CG2-4,
CGUA1-3
9. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en
el análisis de resultados y la capacidad de
discusión y exposición de los mismos
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
6
6
12
45
6

0.24
0.24
0.48
1.80
0.24

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
Clases teóricas y prácticas. La exposición de las clases teóricas vendrá dada
mediante clases presenciales y clases no presenciales (utilizando videos, apuntes y
otros materiales). De forma parecida las clases prácticas comprenderán clases
presenciales en el aula de informática y trabajo no presencial intercalando
resolución de problemas y manejo del ordenador. Se proporcionará a los alumnos
una colección de problemas que incluye tanto ejercicios resueltos como propuestos.
Las clases prácticas de resolución de problemas se centrarán en los ejercicios de la
colección, comentando aquellas cuestiones de mayor dificultad de la colección de
ejercicios resueltos e introduciendo los métodos de resolución de los ejercicios
propuestos. Las clases prácticas con ordenador se centrarán en el manejo del
paquete estadístico R para la resolución de los problemas estudiados en teoría. En
las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el aprendizaje de
esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación: 70% continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio
de controles escritos, trabajos entregados, participación del estudiante en el aula,
tutorías), 30% examen final.
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Característica de un fenómeno o experimento aleatorio. Definición de probabilidad.
Probabilidad condicionada e Independencia. Teorema de Bayes. Validación de un
test. Variables aleatorias continuas y discretas. Conceptos básicos de la inferencia
estadística. Población y muestra. Estadísticos y su distribución en el muestreo
Estimación puntual. Estimación puntual y por intervalo. Métodos de obtención y
comparación de estimadores puntuales. Construcción e interpretación de intervalos
de confianza. Contraste de hipótesis. Significación estadística y significación
biológica: interpretación del valor P. Contrastes de hipótesis en una población normal
y en dos poblaciones normales. Inferencia no paramétrica: contrastes de bondad de
ajuste, contrastes de posición. Relación entre estimación confidencial y contraste de
hipótesis. Introducción al diseño de experimentos. Modelo de regresión. Modelo
ANOVA.
Búsqueda y extracción de secuencias en bases de datos: SRS, BLAST, Pfam
(motifs). Alineamientos de secuencias. Filogenia y evolución molecular. Heramientas
de análisis genómico y metagenómico

ASIGNATURA:
CREDITOS ECTS:,
TÉCNICAS DE PROCESADO DE IMAGEN Y 3 ECTS (75) horas
ANÁLISIS DE SEÑAL EN BIOCIENCIAS
CARACTER: Obligatorio
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
Competencias:
1. Adquisición de las habilidades necesarias para la CEF6, CG1-3, CB9,
adquisición de imágenes y señales biomédicas.
CB11, CB13, CB16
2. Conocer las técnicas fundamentales de procesado y CEF7, CG1-4, CB5,
análisis de señales y saber analizar e interpretar los CB9, CB11-13, CB16
resultados.
3. Aprender la implementación de programas informáticos CEF8, CG5-6,
para el análisis y gestión eficiente de datos.
CGUA2, CB1-2,CB4,
CB11-16
4. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el
análisis de resultados y la capacidad de discusión y
exposición de los mismos.
CG6, CGUA2-3, CB13, CB6-8, CB14-15,
CB17
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
12
8
10
7
35
3
75

0.48
0.30
0.40
0.28
1.40
0.12
3

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter aplicado. Se plantea
mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos presentarán
una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
diversas técnicas. Se propone asimismo el debate sobre nuevas técnicas no
explicadas y que los alumnos consideren de interés en la investigación.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Sistemas básicos de adquisición de señales. Introducción al análisis de Fourier.
Convolución. Muestreo, aliasing y ruido en la señal. Manipulaciones de luminancia en
imágenes. Filtros locales de realce y supresión de ruido. Filtros frecuenciales.
Introducción a los formalismos duales tiempo-frecuencia
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ASIGNATURA:
CREDITOS ECTS:,
ASPECTOS SOCIALES, ETICOS Y LEGALES
1 ECTS (25) horas
EN BIOMEDICINA Y TECNOLOGIAS PARA LA
CARACTER: OBLIGATORIO
VIDA
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
Competencias:
1. Conocer la repercusión social de la investigación
biomédica y biotecnológica.

CB3; CB10

2. Conocer las estructuras de control ético y de
bioseguridad de la investigación biomédica y
biotecnológica, así como sus funciones y competencias.

CEF4; CB2; CB4; CB8;
CB10

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
4
3
0
1,5
15
1,5
25

0.16
0.12
0.0
0.06
0.60
0.06
1

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de los supuestos prácticos que se manejen.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
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estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Papel de la investigación biomédica y biotecnológica en el desarrollo de una
sociedad y economía basadas en conocimiento. Impacto social, ético y económico.
Comités de control de investigación: tipos, funciones y competencias. Legislación
vigente y otras normas reguladoras de investigación en materia de ética,
experimentación animal y bioseguridad.
.

FICHAS VERIFICA MODULO ESPECÍFICO
ASIGNATURA:
PROCEDIMIENTOS OPTOMÉTRICOS CLÍNICOS

CREDITOS ECTS:
3 ECTS (75) horas
CARÁCTER: optativo

Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
Los que se indiquen en la normativa de permanencia y promoción de la Universidad de
Alicante.
Competencias:
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
1. Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en CEOP1, CG1-3, CB1-5,
CB17, CGUA3
particular para distintos grupos de población.
2. Resolución del diagnostico y necesidades de CEOP2, CG1-3, CB1-17,
compensación óptica o tratamientos visuales en distintos CGUA3
grupos de población.
3. Saber relacionar las manifestaciones oftalmológicas, CEOP11, CG1-3, CB1-17,
enfermedades sistémicas, neurológicas y endocrinas con las CGUA3
alteraciones visuales más prevalentes.
4. Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada CEOP4, CG1-3, CB1-17,
caso clínico.
CGUA3
5. Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando CEOP5, CG1-3, CB1-10,
CGUA3
con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.
6. Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías
visuales.
CEOP9,CG1-3,CB17. Aplicar el conocimiento de las distintas anomalías visuales 17,CGUAS3
a las manifestaciones oftalmológicas, enfermedades CEOP11,CG1-3,CB1-17,
CGUA3
sistémicas y oculares.
8. Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de
elementos e instrumentos ópticos más avanzados CEOP12, CG1-3,CB1-17,
interpretando los resultados.
CGUA3
9. Utilizar los diferentes métodos de exploración visual
(ópticos, psicofísicos y técnicas de imagen).
CEOP13, CG1-3,CB1-17,
CGUA3
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
9
9
2
52.50
2.50
75

0.36
0.36
0.08
2.10
0.10
3.00

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
En las clases de teoría se realizará un seminario teórico-práctico en el que se hará una
revisión general de los diferentes contenidos teóricos de la materia, con presentación y
resolución de casos clínicos. Las clases de teoría serán participativas, pudiendo el
alumno intervenir en cualquier momento e iniciar debates sobre la temática de la
asignatura. Para las prácticas se entregará un guión explicativo de los procedimientos
que se realizarán. Los alumnos posteriormente trabajarán en grupo dichos
procedimientos. El profesor resolverá las posibles dudas y orientará a los alumnos,
cuando resulte conveniente. Los alumnos presentarán una memoria con la resolución
de las cuestiones planteadas en cada práctica.
La presentación en el aula se complementará con el trabajo no presencial (por
equipos).Para ello se planteará al inicio de curso distintas temáticas para desarrollar
un trabajo que se presentará y defenderá posteriormente en público en grupos
reducidos (tutorías en grupo).
En las tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el aprendizaje de esta
asignatura
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados, participación del estudiante en el aula, tutorías,
trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la programación de la asignatura).
La evaluación también incluirá un examen escrito al final del semestre.

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Principios generales en el procedimiento clínico óptométrico: anamnesis, diagnóstico
diferencial, modelos y errores en la toma de decisiones.
Incertidumbre Clínica: definición y manejo.
Epidemiología: Incidencia de anomalías visuales y oculares, principios de screening,
selección e interpretación de tests clínicos.
Interpretación de casos clínicos.
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ASIGNATURA:
REHABILITACIÓN VISUAL

CREDITOS ECTS:,
6 ECTS (150) horas
CARACTER: Optativo

Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
Los que se indiquen en la normativa de permanencia y promoción de la Universidad
de Alicante.
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
Competencias:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Organizar datos en la elaboración de historias
clínicas, en particular para distintos grupos de
población
Resolución del diagnostico y necesidades de
compensación óptica o tratamientos visuales en
distintos grupos de población.
Estructurar el examen visual a las peculiaridades de
cada caso clínico.
Desarrollar la capacidad de elaborar informes
colaborando con otros profesionales sanitarios en la
gestión de pacientes
Desarrollar programas de entrenamiento y terapia
visual y aplicarlos a la mejora de las capacidades
visuales.
Conocer sistemas de prevención y detección de
anomalías visuales.
Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las
prescripciones o tratamientos visuales.
Utilizar los diferentes métodos de exploración visual
(ópticos, psicofísicos y técnicas de imagen).

CEOP1, CG3, CB1-5,
CB17, CGUA3

CEOP2, CG1-3, CB1-5,
CB7-10, CGUA3
CEOP4, CG1-3, CB1-10,
CB13, CGUA3
CEOP5, CG1-3, CB1-10,
CGUA3
CEOP7, CG1-3, CG6,
CB1-10, CB12-13,
CGUA3
CEOP9, CG1-3, CB1-10,
CB12, CGUA3
CEOP10, CG1-3, CG6,
CB1-10, CB12-13,
CGUA3
CEOP13, CG1-3, CB1-5,
CB9-10, CB17, CGUA3

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL
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CRÉDITOS
20
0
20
0
105
5
150

0.80
0
0.80
0
4.20
0.20
6.00
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Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría consistirán en seminarios impartidos por el profesor, en
los que se realizará una revisión general de los diferentes contenidos teóricos
de la materia. Serán de carácter participativo, pudiendo el alumno intervenir
en cualquier momento e iniciar debates sobre la temática de la asignatura.
9 Las prácticas consistirán en la aplicación de todo lo aprendido a nivel teórico.
Se entregará un guión explicativo de los procedimientos que se pondrán en
práctica. Los alumnos posteriormente trabajarán en grupo dichos
procedimientos. El profesor resolverá las posibles dudas y orientará a los
alumnos, cuando resulte conveniente. Los alumnos presentarán una memoria
con la resolución de las cuestiones planteadas en cada práctica.
9 El trabajo en el aula se complementa con el trabajo no presencial (individual
y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos materiales
didácticos al alumnado (teoría, casos clínicos).
9 En las tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el aprendizaje de
esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados, participación del estudiante en el aula,
tutorías, trabajo de prácticas u otros medios explicitados en la programación de la
asignatura). La evaluación también incluirá un examen escrito al final del semestre.

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Fundamentos y principios básicos de la terapia visual: principios, directrices y diseño
de un programa de terapia visual
Terapia visual en las anomalías binoculares no estrábicas: ejercicios oculomotores,
acomodativos, vergenciales y de otro tipo
Terapia visual en las anomalías binoculares estrábicas: antisupresión, pleóptica y
tratamiento de la correspondencia retinana anómala
Terapias especiales

ASIGNATURA:
CONTACTOLOGÍA AVANZADA

CREDITOS ECTS:,
3 ECTS (75) horas
CARACTER: Optativo

Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
Los que se indiquen en la normativa de permanencia y promoción de la Universidad
de Alicante.
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
Competencias:
1. Organizar datos en la elaboración de historias
clínicas, en particular para distintos grupos de
población
2. Resolución del diagnostico y necesidades de
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CEOP1, CG3, CB1-5,
CB17, CGUA3

CEOP2, CG1-3, CB1-5,
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3.
4.

5.
6.

compensación óptica o tratamientos visuales en
distintos grupos de población.
Estructurar el examen visual a las peculiaridades de
cada caso clínico.
Aplicar los conocimientos en lentes de contacto en los
procedimientos de adaptación en distintos grupos
clínicos.
Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las
prescripciones o tratamientos visuales.
Utilizar los diferentes métodos de exploración visual
(ópticos, psicofísicos y técnicas de imagen).

CB7-10, CGUA3
CEOP4, CG1-3, CB1-10,
CB13, CGUA3
CEOP6, CG1-3, CG6,
CB1-10, CB12-13,
CGUA3
CEOP10, CG1-3, CG6,
CB1-10, CB12-13,
CGUA3
CEOP13, CG1-3, CB1-5,
CB9-10, CB17, CGUA3

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
10
0
10
0
52,5
2,5
75

0.40
0
0.40
0
2.10
0.10
3.00

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría consistirán en seminarios impartidos por el profesor, en
los que se revisarán los diferentes contenidos teóricos de la materia. Serán de
carácter participativo, pudiendo el alumno intervenir en cualquier momento e
iniciar debates sobre la temática de la asignatura.
9 Las prácticas consistirán en seminarios de casos clínicos. Se entregará un
guión explicativo sobre los tipos de adaptaciones de lentes de contacto que se
revisarán. Se debatirán algunos casos en clase y otros serán resueltos por el
alumno. El profesor resolverá las posibles dudas y orientará a los alumnos,
cuando resulte conveniente. Los alumnos presentarán una memoria con la
resolución de los casos clínicos planteados en cada práctica.
9 El trabajo en el aula se complementa con el trabajo no presencial (individual
y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos materiales
didácticos al alumnado (teoría, casos clínicos).
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados, participación del estudiante en el aula,
tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la programación de la
asignatura). La evaluación también incluirá un examen escrito al final del semestre.
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Avances en materiales de lentes de contacto
Nuevos diseños de lentes de contacto
Programación de adaptación de lentes de contacto en córneas con características
especiales
Opciones contactológicas en la presbicia
Alternativas de compensación visual con lente de contacto: ortoqueratología y uso
prolongado

ASIGNATURA:
CLÍNICA DEL ESTRABISMO

CREDITOS ECTS:,
3 ECTS (75) horas
CARACTER: Optativo

Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO.
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :

1. Evaluar al paciente estrábico tanto desde el punto de
vista sensorial como motor.
2. Valorar las capacidades sensoriales en los pacientes
estrábicos, y conocer las distintas técnicas exploratorias
y diagnósticas de los mismos.
3. Conocer la evolución de los tratamientos de la ambliopía
a lo largo de la historia y su repercusión en los
tratamientos actuales.
4. Diagnosticar, clasificar y tratar una ambliopía en base a
las características particulares de cada caso.
5. Conocer la metodología diagnóstica de los distintos tipos
de estrabismos.
6. Familiarizarse con el manejo de las modernas técnicas
exploratorias del estrabismo; videooculografía y
nistagmografía.
7. Clasificar al paciente estrábico en los distintos tipos de
estrabismos
8. Analizar las posibilidades de tratamiento en el paciente
estrábico en base a su diagnóstico
9. Orientar al paciente estrábico en las distintas
posibilidades de tratamiento.
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Competencias:

CG1,CEOP1, CEOP2
CG3,CEOP2, CEOP11

CG1, CG2

CG3, CEOP2, CEOP5,
CB1

CEOP2, CEOP4,
CGUA2, CEOP13

CG1, CEOP5, CB2

CG3, CEOP2
CGUA3, CG3, CEOP1,
CB3
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
15
3
3
0
52,5
1.5

0.60
0,12
0,12
0
2.10
0,06

75

3.00

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 En las clases de teoría se presentarán los diferentes métodos de diagnóstico y
tratamiento del paciente estrábico, tanto desde el punto de vista sensorial
como desde el punto de vista motor. Se estudiarán los protocolos diagnósticos
y terapéuticos, comenzando por el diagnóstico y tratamiento de la ambliopía,
para posteriormente analizar los distintos aspectos sensoriales y clasificar al
paciente en base a su tipo de estrabismo, permitiendo al alumno ser capaz de
orientar al paciente desde el punto de vista rehabilitador o quirúrgico.
9 Las clases prácticas se verán completadas por la incorporación de casos
clínicos donde se planteen las distintas posibilidades que se presentan en la
clínica diaria, permitiendo un enfoque más cercano a la realidad.
9 Se completará con un seminario teórico práctico, consistente en la
presentación de casos clínicos de todos los tipos de estrabismos más
importantes, donde se mostrará la secuencia diagnóstica y terapéutica delos
mismos.
9 La asistencia al aula se completará con la realización (individualizada) por
parte de los alumnos de un trabajo relacionado con los diferentes tipos de
estrabismos, con especial relevancia en sus aspectos diagnósticos y
exploratorios.
9 Las clases serán siempre de forma interactiva participativa, permitiendo al
alumno resolver todas aquellas dudas que se le planteen en los diferentes
supuestos de desviación ocular.
9 En las tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el aprendizaje de
esta asignatura
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
La evaluación incluirá un examen escrito al final del semestre, con la posibilidad de
incluir casos clínicos en el mismo.
.
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Familiarizarse con la metodología clínica utilizada en el diagnóstico y tratamiento de
los estrabismos.
Proporcionar los conceptos teóricos sobre el manejo clínico del paciente estrábico.
Saber utilizar en cada caso las pruebas diagnósticas específicas para analizar y
tratar la anomalía estrábica del paciente.
Valorar el diagnóstico del estrabismo para, en caso necesario, derivar al paciente al
profesional oportuno.

ASIGNATURA:
ERGONOMÍA VISUAL AVANZADA

CREDITOS ECTS:
3 ECTS (75) horas
CARACTER: Optativo

Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
1. Adquisición de las habilidades necesarias para la
identificación, el análisis y la compensación de los
factores de riesgo medioambientales y laborales que
pueden provocar lesiones oculares y/o reducción del
rendimiento visual.
2. Conocer y aplicar los diferentes tipos de protocolos de
actuación para realizar una historia clínica adecuada al
perfil del paciente teniendo en cuenta su entorno (laboral,
ocio, etc).
3. Adquirir la destreza para valorar el rendimiento visual del
paciente y establecer el tratamiento más adecuado
(recomendaciones, prescripción óptica, diseño del
entorno, terapia visual, etc). Elaborar el esquema general
de un programa de prevención ocular y visual en
cualquier tipo de empresa.
4. Conocer los fundamentos y técnicas de educación
sanitaria, así como la normativa y legislación relacionada
con la salud visual y ocular que rige cada entorno, y los
principales programas genéricos de vigilancia de la salud
visual a los que el optometrista debe contribuir desde su
ámbito de actuación en colaboración con otros
profesionales sanitarios, para que pueda actuar, si
procede, como agente de atención primaria visual.
5. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el
análisis de resultados y la capacidad de discusión y
exposición de los mismos.
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Competencias:
CG1-6, CEOP2, CEOP7,
CEOP8, CB1

CEOP1, CEOP4, CEOP9,
CEOP13, CB2, CB4-5

CEOP2, CEOP5, CEOP7,
CEOP8, CEOP10,
CEOP11, CEOP14,
CB4-5, CB9-10, CB12-14

CEOP1, CEOP5, CEOP7,
CEOP14, CB4-CB14

CGUA1-3, CEOP14,
CB1-17
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
ACTIVIDADES
Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

HORAS

CRÉDITOS
4
4
4
7.5
52.5
3
75

0.16
0.16
0.16
0.30
2.10
0.12
3.00

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 La docencia presencial se centrará principalmente en la exposición de los
objetivos de aprendizaje de cada tema y las actividades dirigidas (tanto
individuales como grupales, como puesta en común o trabajo en equipo)
planificadas a tal efecto. Para ello, se establecerán canales efectivos de
comunicación alumno-profesor y alumno-alumno para garantizar el
seguimiento virtual individualizado y grupal de las actividades propuestas de
aprendizaje.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, las
actividades grupales de aprendizaje, basadas generalmente en la exposición
de temas abiertos relacionados con la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio compaginarán sesiones de retroalimentación de
las sesiones teóricas con actividades presenciales con un marcado carácter
experimental. Los alumnos presentarán una memoria de resultados de cada
sesión práctica.
9 Para cualquier formato de actividad presencial y virtual se dispondrá de
material docente adecuado (a veces de carácter interactivo) previamente
expuesto en el sistema interno de gestión de contenidos de aprendizajes del
postgrado, con instrucciones claras sobre las actividades presenciales y
virtuales a realizar y su ponderación en la evaluación final.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación también incluirá la presentación de un
trabajo sobre un tema propio de la asignatura. La evaluación incluirá un examen
escrito al final del semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Introducción a la Ergonomía Visual. Efectos oculares de la energía radiante en el ojo
Luminotecnia. Protección ocular en el trabajo. Capacidad y rendimiento visual:
pantallas de visualización de datos, visión y conducción, visión y deporte, y visión y
aprendizaje.

ASIGNATURA:
ÓPTICA VISUAL AVANZADA

CREDITOS ECTS:,
6 ECTS (150) horas
CARACTER: Optativo

Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
1. Adquisición de las habilidades necesarias para
caracterizar completamente el sistema visual humano
desde el punto de vista óptico y psicofísico como sistema
formador e interpretador de imágenes y sus problemas
derivados con la calidad de imagen retiniana y
perceptual.
2. Conocer los fundamentos y las metodologías aplicadas
en el desarrollo de modelos óptico-geométricos
avanzados de ojo teórico y su relación con la calidad
óptica de la imagen retiniana.
3. Conocer los fundamentos metodológicos y saber
interpretar los resultados de las técnicas de óptica
adaptativa y nueva instrumentación óptica no-invasiva
aplicadas al ojo humano.
4. Resolver el diagnóstico y las necesidades de
compensación óptica con elementos oftálmicos
convencionales y avanzados (lentes intraoculares).
5. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el
análisis de resultados y la capacidad de discusión y
exposición de los mismos.

Competencias:
CG1-6, CEOP2, CEOP12CEOP14, CB1-2

CEOP2, CEOP12, CB1-5

CEOP3-6, CEOP9,
CEOP11-14, CB4-9,
CB11-17

CEOP1-6, CEOP9-10,
CB6-10, CB17

CGUA1-3, CEOP14,
CB1-17

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
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CRÉDITOS
15
3

0.60
0.12
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Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

12
105
3
150

0.48
4.20
0.12
6.00

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
diversas técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como para la
resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación también incluirá la presentación de un
trabajo sobre un tema propio de la asignatura. La evaluación incluirá un examen
escrito al final del semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Análisis de Fourier aplicado a las Ciencias de la Visión. Modelos óptico-geométricos
avanzados de ojo teórico. Calidad óptica de la imagen retiniana: aberrometría ocular.
Óptica adaptativa aplicada en visión humana. Elementos oftálmicos avanzados
(lentes intraoculares).

ASIGNATURA:
NUEVAS TÉCNICAS
VISUAL

DE

CREDITOS ECTS:,
COMPENSACIÓN 6 ECTS (150) horas
CARACTER: Optativo

Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
Los que se indiquen en la normativa de permanencia y promoción de la Universidad
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de Alicante.
Resultados del aprendizaje que el estudiante Competencias:
adquiere :
CEOP1, CB1, CB2,CB4
1. Organizar datos en la elaboración de historias
CB11, CB17 CG2-4
clínicas, en particular para distintos grupos
de población.
CEOP2,CB5,CB6,CB7,C
2. Resolución del diagnostico y necesidades de
B9, CG1-4
compensación óptica o tratamientos visuales
en distintos grupos de población.
CB1, CB11-12, CB5,
3. Saber
relacionar
las
manifestaciones
CB9, CG1-5
oftalmológicas, enfermedades sistémicas,
neurológicas
y
endocrinas
con
las
CEOP4 CB1, CB2,CB4
alteraciones visuales más prevalentes.
CB12, CB17, CG2-4
4. Estructurar el examen visual a las
peculiaridades de cada caso clínico.
5. Desarrollar la capacidad de elaborar informes
colaborando
con
otros
profesionales
sanitarios en la gestión de pacientes.
6. Conocer sistemas de prevención y detección
de anomalías visuales.
7. Resolver los casos de intolerancia o fracaso
de las prescripciones o tratamientos visuales.
8. Aplicar los conocimientos de Óptica en la
utilización de elementos e instrumentos
ópticos más avanzados interpretando los
resultados.
9. Utilizar los diferentes métodos de exploración
visual.
10. Conocer
las
principales
herramientas
inherentes a la investigación.
11. Conocer las técnicas actuales de cirugía
ocular y tener capacidad para realizar las
pruebas oculares incluidas en el examen pre y
post-operatorio.

CEOP5,CB5,CB6,CB7,C
B8, CB9,CB17, CG1-6
CEOP9,CB4,CB12,
CG1-4
CEOP10,CB1,CB4, CB5,
CB13,CB16, CG1-4
CEOP12,CB1,
CB2,CB4,CB9,CB12,
CG1-6
CEOP13,CB4, CG1-4
CEOP14,CB11, CB1317, CG5-6,CGUA1-3
CEOP3, CB1,
CB2,CB4,CB9, CB11,
CB13-17, CG1-4

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

CRÉDITOS

Teoría (presencialidad)

20

0.80

Prácticas (presencialidad)

20

0.80

Tutorías dirigidas en grupo

0

0.00
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Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

105

4.20

5

0.20

150

6.00

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará actividades, debates, resolución de cuestiones y
problemas.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Seguidamente los
alumnos trabajarán en grupo. El profesor resolverá las posibles dudas y
orientará a los alumnos, cuando resulte conveniente. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de cada práctica.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
•
•
•
•
•

Aplicar las bases fisiológicas que nos permiten estudiar y calcular el estado
refractivo del ojo en la comprensión de las nuevas técnicas aplicadas en la
compensación visual
Conocer los avances en las diferentes técnicas para modificar el estado
refractivo del ojo.
Estudio del protocolo de actuación preoperatorio y postoperatorio en cirugía
de la catarata y refractiva.
Proporcionar los conocimientos necesarios para la comprensión de los
distintos sistemas láser utilizados en las nuevas técnicas de compensación
visual.
Estudiar y valorar las indicaciones y contraindicaciones de las técnicas de
cirugía refractiva.
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FICHA VERIFICA TRABAJO FIN DE MÁSTER

TRABAJO FIN DE MASTER

15 ECTS (375 horas)
Carácter obligatorio

Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE

Requisitos previos
Matrícula : Haber superado un mínimo de 15 créditos.
Lectura: Haber superado un mínimo de 30 créditos.
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere
Conocimiento y aplicación práctica de los principios y metodologías de investigación
científica, así como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los
objetivos generales del título.
Desarrollo de competencias transversales (trabajo en equipo, textos en inglés,
manejo de TICs, búsquedas bibliográficas)

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

CRÉDITOS

Actividades presenciales en
275
11
laboratorio.
Trabajo no presencial
50
2
Tutorías presenciales y no
45
1,8
presenciales (*)
Pruebas de evaluación
5
0,2
TOTAL
375
15.00
(*) En las horas de tutorías presenciales el profesor orientará y hará el seguimiento
del trabajo del alumno, lo que permitirá la evaluación continua del aprendizaje.
Metodología de enseñanza- aprendizaje.
Elaboración de un trabajo personal de iniciación a la investigación experimental en
un tema asociado al título que relacione, al menos, parte de los conocimientos y
habilidades adquiridos. Para la elaboración del trabajo el alumno deberá consultar
las fuentes bibliográficas más adecuadas al tema, generalmente en inglés, y
realizará búsqueda de información mediante TICs. Fruto de este trabajo, el alumno
elaborará una memoria. La tarea del profesor se centra en dirigir el trabajo,
orientando al alumno y procurando en todo momento fomentar la iniciativa personal
del mismo.
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Presentación y defensa de la memoria del TFM (100%): la evaluación del TFM
consistirá en la presentación y defensa pública de la memoria elaborada por el
alumno. Se valorará la calidad del trabajo, centrándose fundamentalmente en la
capacidad del alumno para integrar los conocimientos y habilidades adquiridos.
También se valorará la calidad de las fuentes consultadas y de la presentación, así
como la capacidad del alumno para comunicar los conocimientos de manera sencilla
y clara. Para ello, se valorará tanto la memoria como la exposición y la defensa
pública de su trabajo.
Breve descripción de contenidos.
El TFM implica ejecutar, presentar y defender un trabajo sobre un tema relacionado
con las líneas de investigación que se ofertan en el itinerario de Optometría clínica y
Visión. Este trabajo, que estará siempre supervisado por un tutor universitario,
permitirá la profundización en el conocimiento y la aplicación práctica de los
principios y metodologías de la Optometría clínica y la visión, así como la adquisición
de las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título.
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Tabla 3.a: Correspondencia entre las competencias generales del título y
las de los módulos/materias
COMPETENCIAS
TÍTULO
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CGUA1
CGUA2
CGUA3

MÓDULO
FUNDAMENTAL
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MÓDULO
ESPECÍFICO
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MÓDULO
OPTATIVO
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabla 3.b: Correspondencia entre las competencias básicas del título y
las de los módulos/materias
COMPETENCIAS
TÍTULO
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CB5
CB7
CB8
CB9
CB10
CB11
CB12
CB13
CB14
CB15
CB16
CB17

MÓDULO
FUNDAMENTAL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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MÓDULO
ESPECÍFICO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MÓDULO
OPTATIVO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Tabla 3.a: Correspondencia entre las competencias fundamentales del
título y las de los módulos/materias

COMPETENCIAS
TÍTULO
CEF1
CEF2
CEF3
CEF4
CEF5
CEF6
CEF7
CEF8
CEF9
CEF10

MÓDULO
FUNDAMENTAL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MÓDULO
ESPECÍFICO

MÓDULO
OPTATIVO

Tabla 3.a: Correspondencia entre las competencias específicas del título y
las de los módulos/materias

COMPETENCIAS
TÍTULO
CEOP1
CEOP2
CEOP3
CEOP4
CEOP5
CEOP6
CEOP7
CEOP8
CEOP9
CEOP10
CEOP11
CEOP12
CEOP13
CEOP14

MÓDULO
FUNDAMENTAL

MÓDULO
ESPECÍFICO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MÓDULO
OPTATIVO

Tabla 3.a: Correspondencia entre las competencias Biomédicas,
Biotecnológicas y Químico médicas

COMPETENCIAS
TÍTULO
CEBM (1/25)
CEBT (1/37)
CEQM (1/32)

MÓDULO
FUNDAMENTAL
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X
X
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Comentario [U4]: Se deberían
incluir el Módulo Fin de Máster?
(también tiene sus competencias)

FICHA (Universidad de Alicante)

Asignaturas
TECNICAS DE PROCESADO DE IMAGEN
Y ANALISIS DE SEÑALES
PATENTES, PROPIEDAD INTELECTUAL
Y DESARROLLO Y GESTION DE
EMPRESAS (SPIN-OFF)
DOCUMENTACION, COMUNICACIÓN Y
DIVULGACION EN BIOCIENCIAS
SEMINARIOS EN BIOCIENCIAS

DISEÑO EXPERIMENTAL Y
BIOINFORMATICA
BIOETICA: ASPECTOS SOCIALES,
ETICOS Y LEGALES
PATENTES, PROPIEDAD INTELECTUAL
Y DESARROLLO Y GESTION DE
EMPRESAS (SPIN-OFF)
PROCEDIMIENTOS
OPTOMÉTRICOS
CLÍNICOS
REHABILITACIÓN VISUAL
CONTACTOLOGÍA AVANZADA
CLÍNICA DEL ESTRABISMO
ERGONOMÍA VISUAL AVANZADA
ÓPTICA VISUAL AVANZADA
NUEVAS TÉCNICAS DE COMPENSACIÓN
VISUAL
SEÑALIZACIÓN INTRA E INTERCELULAR
AVANCES EN NEUROCIENCIAS
MODELOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA
EN EL ESTUDIO DE ENFERMEDADES: DE
LA BIOFÍSICA A LA PATOLOGÍA DE LOS
CANALES IÓNICOS
MODELOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA
EN EL ESTUDIO DE ENFERMEDADES:
ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS DE LA RETINA
FUNDAMENTOS FARMACOLÓGICOS
PARA EL DISEÑO DE NUEVOS
MEDICAMENTOS
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Departamentos que puedan impartir la
asignatura
OPTICA, FARMACOLOGIA Y ANATOMIA

QUIMICA ORGANICA
OPTICA, FARMACOLOGIA Y ANATOMIA
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA
AGROQUIMICA Y BIOQUIMICA
QUIMICA ORGANICA
OPTICA, FARMACOLOGIA Y ANATOMIA
ESTADISTICA
E
INVESTIGACION
OPERATIVA
AGROQUIMICA Y BIOQUIMICA
QUIMICA ORGANICA
OPTICA, FARMACOLOGIA Y ANATOMIA
OPTICA, FARMACOLOGIA Y ANATOMIA
OPTICA, FARMACOLOGIA Y ANATOMIA
OPTICA, FARMACOLOGIA Y ANATOMIA
OPTICA, FARMACOLOGIA Y ANATOMIA
OPTICA, FARMACOLOGIA Y ANATOMIA
OPTICA, FARMACOLOGIA Y ANATOMIA
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA

FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA

QUIMICA ORGANICA
OPTICA, FARMACOLOGIA Y ANATOMIA
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Asignaturas
GENÉTICA HUMANA: DIAGNÓSTICO
GENÉTICO Y REPRODUCCIÓN ASISTIDA
NUTRICIÓN EN LA SALUD Y EN LA
ENFERMEDAD
CÉLULAS MADRE Y MEDICINA
REGENERATIVA
AUDIOLOGÍA CLÍNICA
MODELOS ANIMALES EN
EXPERIMENTACIÓN
TÉCNICAS FUNCIONALES DE
DIAGNÓSTICO
AVANCES EN TÉCNICAS CELULARES Y
TISULARES
AVANCES EN CULTIVOS CELULARES
ANÁLISIS CLÍNICOS: BIOQUÍMICOS Y
MICROBIOLÓGICOS
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA
INTRODUCCIÓN A TÉCNICAS
AVANZADAS DE ANÁLISIS MOLECULAR
Y DIAGNÓSTICO
MODIFICACIÓN GENÉTICA DE
ORGANISMOS
ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL
DE PROTEÍNAS
PROTEÓMICA Y GENÓMICA FUNCIONAL
MARCADORES MOLECULARES Y SUS
APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA VIDA
MICROBIOLOGÍA MOLECULAR
SEÑALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE LA
EXPRESIÓN GÉNICA
INGENIERÍA DE PROTEÍNAS Y DISEÑO
MOLECULAR
LA FACTORIA CELULAR: INGENIERÍA Y
FARMACOGNOSIA DE PRODUCTOS
NATURALES BIOACTIVOS
BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA
BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
TRANSFORMACIONES BIOORGÁNICAS
SÍNTESIS CON COMPUESTOS
ORGANOMETÁLICOS
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Departamentos que puedan impartir la
asignatura
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA
OPTICA, FARMACOLOGIA Y ANATOMIA
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA
OPTICA, FARMACOLOGIA Y ANATOMIA
OPTICA, FARMACOLOGIA Y ANATOMIA
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA
AGROQUIMICA Y BIOQUIMICA
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA
AGROQUIMICA Y BIOQUIMICA
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA
AGROQUIMICA Y BIOQUIMICA
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA
AGROQUIMICA Y BIOQUIMICA
AGROQUIMICA Y BIOQUIMICA
AGROQUIMICA Y BIOQUIMICA
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA
AGROQUIMICA Y BIOQUIMICA
AGROQUIMICA Y BIOQUIMICA
AGROQUIMICA Y BIOQUIMICA
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA
QUIMICA ORGANICA
QUIMICA ORGANICA
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Asignaturas
METODOLOGÍAS EN SÍNTESIS
ASIMÉTRICA
SINTESIS EN FASE SÓLIDA, QUÍMICA
COMBINATORIA Y ANÁLISIS DE
ACTIVIDAD BIOLÓGICA
MATERIALES ORGÁNICOS AVANZADOS
FUNDAMENTOS FARMACOLÓGICOS
PARA EL DISEÑO DE NUEVOS
MEDICAMENTOS
ANÁLISIS BIOORGÁNICO A TRAVÉS DE
ESPECTROMETRÍA DE MASAS
CATÁLISIS ASIMÉTRICA:
ORGANOCATÁLISIS Y CATÁLISIS CON
METALES
LA FACTORIA CELULAR: INGENIERÍA Y
FARMACOGNOSIA DE PRODUCTOS
NATURALES BIOACTIVOS
QUÍMICA FARMACÉUTICA INDUSTRIAL
RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
AVANZADA
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Departamentos que puedan impartir la
asignatura
QUIMICA ORGANICA
QUIMICA ORGANICA
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA
QUIMICA ORGANICA
QUIMICA ORGANICA
OPTICA, FARMACOLOGIA Y ANATOMIA
QUIMICA ORGANICA
QUIMICA ORGANICA

QUIMICA ORGANICA
QUIMICA ORGANICA
QUIMICA ORGANICA
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para
llevar a cabo el plan de estudios propuesto
El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del centro
dispone de los procedimientos documentados PE02 (política de personal
académico y PAS de la UA) y PA05 (Gestión del personal académico y PAS),
cuyo objetivo es establecer el modo en que el centro garantiza y mejora la
calidad de su personal académico y de apoyo a la docencia, asegurando que el
acceso, gestión y formación de los mismos, se lleva a cabo de forma adecuada
para cumplir con garantía las funciones a desempeñar en cada caso.

Profesorado necesario y disponible.

Tal y como se recoge en el anexo 2, los Departamentos implicados en
este

proyecto

asumen

su

participación

mediante

acuerdo

de

sus

correspondientes Consejos de Departamento. Actualmente, la capacidad de
éstos Departamentos para impartir esta docencia está fuertemente garantizada,
pues, recordemos que éste máster se trata de una reconversión del actual
“Máster en Optometría avanzada y Ciencias de la visión”, del que los
Departamentos aquí implicados asumen 60 créditos, es decir, el mismo número
de créditos que se propone para el nuevo máster. En cuanto a la idoneidad del
profesorado, este asunto se tratará en el apartado 6.2.1.

En la tabla 6.1 se incluyen sólo los datos correspondientes a los
profesores Departamentos implicados en la docencia del programa propuesto,
profesorado, categoría, experiencia docente (quinquenios), investigadora
(sexenios) y en su caso experiencia laboral (profesores asociados).
Tabla 6.1. Personal académico disponible (resumen)
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Departamento

Categoría

Cantidad

Nº tramos
docentes

Nº tramos
investigación

Agroquímica y
Bioquímica

CU
TU
Contratado
Doctor
Ayudante
Doctor
Asociados
TU
Contratado
Doctor
Asociados
CU
TU
CEU
Contratado
Doctor
Ayudante
Doctor
CU
TU
TEU
Asociados
CU
TU
TEU
Ayudante
Doctor
Asociados

3
8
2

13
24

8
11

32

23

Fisiología,
Genética y
Microbiología
Química Orgánica

Óptica,
Farmacología y
Anatomía

Estadística e
Investigación
Operativa

Años de
experiencia
profesional
(asociados)

1
5
9
4
9
3
10
1
1

37

101
16
31
4

14
22
3

8
53
28

6
20
6
1
9
2
1

1
2
18
11
13
2
1
6
1
7

11
3
13

167

78

6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios)
necesario y disponible
Tal como se explica a continuación en el apartado de recursos
materiales y servicios, la Universidad de Alicante se estructura de forma
departamental, disponiendo de servicios centrales compartidos de apoyo a
todas las titulaciones de la Facultad y de servicios específicos. El personal de
administración y servicios específico para los departamentos está formado por
el personal de gestión de los departamentos y por los técnicos de laboratorio y
plantas piloto.
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En la Tabla 6.2 se desglosa el personal de apoyo propio del que
disponen los centros y departamentos de la Universidad de Alicante que
participan en esta propuesta. Tal y como se justifica en la sección 6.2.2,
entendemos que este personal es suficiente para llevar a cabo las tareas
administrativas y de gestión del Máster, así como las tareas técnicas y de
mantenimiento de los laboratorios que se usarán en la impartición del Máster.
Tabla 6.2. Personal de apoyo disponible (resumen)

Tipo de puesto

Años de experiencia
>25
20-25
15-20

Personal de administración (centro y
departamentos)
Personal de conserjería
Personal de biblioteca
Personal Técnico de laboratorios
(centro y departamentos)
Personal Técnico informático (centro y
departamentos)

5
1
2
4

6

2
15

Total
10-15

<10

6

25

52

1
6

15
2
16

16
8
46

1

1

10

1
5

6.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles
6.2.1. Profesorado
El profesorado que imparte docencia en este programa de Máster forma
parte de los Departamentos e Institutos implicados, y está integrado en
distintos

grupos

de

investigación

relacionados

con

la

formación

de

Investigación en el área de Óptica. Las líneas de investigación de los Grupos
de Investigación e Institutos han sido reflejadas en las Tablas 6.3 a 6.7.

Todos son doctores con experiencia acreditada en investigación y
Comentario [U5]: Eliminar
(se repite en el párrafo siguiente

docencia.

Si bien la asignación concreta de profesorado al master es potestad de
los Departamentos, en la tabla 6.3 se recoge la previsión de profesorado para
el máster. Esta previsión es acorde con la actual distribución de docencia
dentro del máster actual (máster en Optometría avanzada y ciencias de la
visión). La primera característica a destacar es que todos ellos cuentan con
amplia experiencia docente, son Doctores y cuentan –como mínimo- con un
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sexenio de investigación. En el correspondiente Anexo se incluyen los curricula
abreviados del profesorado, donde se puede evaluar con más profundidad su
trayectoria docente y profesional.

En el módulo específico hay un grupo de nueve profesores Doctores
implicados (Carlos Illueca Contri, David Más Candela, Inmaculada Pascual
Villalobos, Juan José Miret Marí, Celia García llopis, Vicente Camps Sanchís,
M.Teresa Caballero Caballero y Valentín Viqueira Pérez), todos ellos del
Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía (DOFA) y, un profesor
externo.
Del profesorado propuesto en el módulo de Optometría Clínica, tres de
los profesores, además de ser Doctores en Física, cuentan con la Diplomatura
en Óptica y Optometría, por lo que tienen una formación muy adecuada al
perfil. En cuanto al profesor externo, también Doctor, es médico oftalmólogo
especializado

en

estrabología

y

ejerce

en

Vissum

Alicante

(Clínica

Oftalmológica de referencia, dirigida por el Dr. Jorge Alió). El Dr. D. Carlos
Laria imparte actualmente la asignatura de “Clínica del estrabismo” en el actual
máster.
En el módulo fundamental se incluyen Profesores de distintas Areas de
la Facultad de Ciencias con gran experiencia docente e investigadora en
programas formativos de postgrado (incluyendo el actual Programa de Máster
Interuniversitario de Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión). Su
participación es de gran relevancia para enriquecer la formación específica que
se ofrece en Óptica y Optometría con una multidisciplinar básica para su
formación como investigadores.
Por ello, para el módulo fundamental se han elegido doctores en
distintos campos de las Biociencias, incluyendo Química Orgánica (Prof. José
Miguel Sansano), Biología Molecular (Prof. Roque Bru), Biología Celular (Prof.
Nicolás

Cuenca),

Fisiología

(Prof.

Andrés

Morales)

y

en

materias

instrumentales de las Biociencias, como la Física (Prof. David Más) y
Estadística (Prof. Mario Trottini).

En cuanto a las líneas de investigación del profesorado propuesto se
distribuye de la siguiente manera:
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Comentario [U6]: Qué anexo?

•

Óptica y Ciencias de la visión ( Prof. Carlos Illueca Contri, Prof.
Juan José Miret Marí, Prof. David Más Candela)

•

Visión y Color (Prof. Fco. M. Martínez Verdú, Prof. Vicente Camps
Sanchís, Prof. Valentín Viqueira Pérez)

•

Holografía y Procesado Óptico (Prof. Inmaculada Pascual
Villalobos Prof. Celia García llopis y Prof. M.Teresa Caballero
Caballero)

Tabla 6.3 Profesorado disponible previsto.

MÓDULO

FUNDAMENTAL

ESPECÍFICO

PROFESORADO

Categoría

DPTO

Andrés Morales Calderón
Roque Bru Moreno
Nicolás Cuenca Navarro
José Miguel Sansano Gil
Mario Trottini
David Más Candela
VISIÓN
Carlos Illueca Contri
Inmaculada Pascual Villalobos
Juan José Miret Marí
Celia García llopis
David Más Candela
OPTOMETRÍA CLÍNICA
Vicente Camps Sanchís
M.Teresa Caballero Caballero
Fco. M. Martínez Verdú
Valentín Viqueira Pérez
Carlos Laria Ochaita

Titular Univ..
Catedrático Univ.
Titular Univ.
Titular Univ.
Titular Univ.

DFGM
DAB
DFGM
DQO
DEIO
DOFA

Catedrático Univ.
Catedrático Univ.
Titular Univ.
Titular Univ.
Titular Univ.

DOFA
DOFA
DOFA
DOFA
DOFA

Titular Univ.
Titular Univ.
Titular Univ.
Titular Univ.
Prof. externo

DOFA
DOFA
DOFA
DOFA
Vissum
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Los Grupos de Investigación anteriormente mencionados realizan buena
parte de su actividad investigadora con grupos punteros de otras universidades
tanto españolas como extranjeras a través del intercambio de estancias o
visitas con resultados científicos de alto impacto internacional. Esta dimensión

Líneas de
investigación

Nº
proyectos

Financiación externa por
proyectos de investigación

Colaboradores
Externos

presenta un impacto altamente positivo en las enseñanzas del Máster. En las
Tablas 6.4 a 6.8 también se detalla la relación de instituciones nacionales e
internacionales con las que se mantiene contacto científico.

Por otro lado, cabe también indicar que muchos de los profesores
propuestos participan activamente en redes de investigación docente,
proyectos e investigación en docencia, así como proyectos de implementación
docente acordes al EEES.

Líneas de
investigación

Nº
proyectos

Financiación externa por
proyectos de investigación
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Comentario [U7]: Mover este
encabezado más adelante, donde
está el resto de la tabla.

Dpto. Óptica, Farmacología y Anatomía

Óptica y Ciencias
de la visión.

8

261.148

Universidad de Santiago
de Compostela

Visión y Color

Essilor España, S.A.

Holografía y
Procesado Óptico

Versuss Gráficas
AITEX
AIDO
Clínica de Neurociencias

Tabla 6.4. Líneas de investigación, Proyectos y Colaboraciones del
Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía.
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Tabla 6.5. Líneas de investigación, Proyectos y Colaboraciones del
Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología.

Dpto. Fisiología, Genética y Microbiología

Líneas de investigación

Nº proyectos

Financiación
externa por
proyectos de
investigación

Genética Humana y de Mamíferos
Microbiología Molecular
Ecología microbiana molecular
Transducción de señales en
bacterias
Regulación génica en bacterias
fitopatógenas
Neurobiología del sistema visual y
terapia de enfermedades
neurodegenerativas
Función y Modulación de
Neurorreceptores

20
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803595.00

Colaboradores Externos

Universidad de Sevilla.
Universitat de Barcelona
Institute of Biotechnology.
Vilnius Lithuania
Hospital General
Universitario de Elche
Instituto Mediterráneo de
Estudios Avanzados del
Centro Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC-UIB)
Max-Planck Institute for
Marine Microbiology,
Bremen.
Instituto de Astrobiología
(INTA).
Centro de Investigaciones
Príncipe Felipe. Valencia.
Universität Tubingen,
Alemania
CSIC, Valencia
Universidad de Málaga.
Health
and
Scienc
University.
Retina
Degeneration
Cente
Portland. USA.
Universidad Estatal de New
York.
Facultad de Medicina d
Ruth
and
Rappapor
Technion Israel Institute o
Technology. Haifa Israel.
Departamento
d
Neurociencias y fisiologí
Universidad Estatal de New
York.
Universidad
de
McGil
Facultad
de
Medicina
Canadá.
Hospital
Miguel
Serve
Zaragoza.
Universidad de Alcalá d
Henares, Madrid.
Departamento de Anatomí
Humana y Psicobiología
Universidad de Murcia.
Departamento de Genética
Facultad
de
Biología
Universidad de Barcelona.
Center, Stem Cell
Research Program.
University of Wisconsin.
Instituto de
Investigaciones Biológicas
Clemente Estable (IIBCE).
Motevideo (Uruguay).
Universidad de Leicester
(UK)
Universidad Miguel
Hernández. Elche
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Tabla 6.6. Líneas de investigación, Proyectos y Colaboraciones del Departamento de
Agroquímica y Bioquímica.

Agroquímica y Bioquímica

Líneas de
investigación

Nº
proyectos

Financiación
externa por
proyectos de
investigación

Proteómica y
genómica
funcional de
plantas
Proteínas de
extremófilos
Modificación de
enzimas y centros
catalíticos.
Química Agrícola
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Colaboradores Externos

Instituto Nacional de Proteómica
PROTEORED
CEBAS-CSIC Murcia
CIC-CSIC Salamanca
Universiadd de Extremadura
BioIberica, S.A.
Universidad de Murcia, IMIDA,
IMIDRA, Universidad de Navarra,
CNB-CSIC, IFAPA
Institut de Biologie Structurale CEACNRS-UJF, Grenoble (Francia).
Universidad de Bath y Centre for
Extremophile Research (UK).
Department of Molecular Biology
and Biotechnology, Universidad de
Sheffield (UK).
Universidad de Norwich (UK).
University College Dublín.
Department of Plant and
Environmental Sciences, The
Hebrew University of Jerusalem.
CBM “Severo Ochoa” y Universidad
Autónoma de Madrid.
IMEDEA (CSIC-UIB)
Universidad Granada
Universidad Autónoma Madrid
Universidad Sevilla
Instituto de Biocatálisis (CSIC)
Universidad Miguel Hernández
CMIMA (CSIC)
CEAB (CSIC).
Departamento de Química Agrícola
de la Universidad Autónoma de
Madrid.
Universidad Nacional Agraria La
Molina.
Universidad de Lima, Peru.
Università deglistudi ""Federico II"
di Napoli, Nápoles, Italia.
Universidad de Bolonia, Bolonia,
Italia.
USDA-ARS- Childrens Nutrition
Research Center, Houston, USA.
Convenios y prestación de servicios
con diferentes empresas: Agrícola
de Aspe, Laboratorios Gaer, aguas
de Jucar, Atanor y Quimoprox.
Universidad de Sheffield
Universidad de Barcelona
Murray Internacional S.L.
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Tabla 6.7. Líneas de investigación, Proyectos y Colaboraciones del Departamento de
Química Orgánica.

Química Orgánica

Líneas de investigación

• Activación de metales a través de
electrones solvatados.
• Compuestos organoíndicos alílicos
en síntesis orgánica.
• Compuestos organolíticos
funcionalizados: aplicaciones en
síntesis orgánica.
• Funcionalización de materiales
poliméricos y su uso en síntesis
sobre soporte sólido.
• Preparación y aplicaciones de
compuestos organometálicos
funcionalizados a partir de derivados
litiados.
• Reacciones de carbometalación y
sus aplicaciones.
• Reacciones de litiación catalizadazas
por un areno: mecanismo y
aplicaciones.
• Reacciones enantioselectivas
catalizadas por ligandos quirales.
• Catálisis asimétrica con ácidos de
Lewis quirales.
• Catálisis asimétrica con agentes de
transferencia de fase quirales.
• Catálisis
con
derivados
de
aminoácidos
• Catálisis en fase sólida.
• Catalizadores de paladio en
reacciones
de
acoplamiento
cruzado.
• Reactivos de guanilación.
• Reactivos de protección de grupos
funcionales.
• Sulfonas en síntesis orgánica.
• Síntesis de heterociclos
• Derivados de aminoácidos como
organocatalizadores en síntesis
asimétrica
Síntesis asimétrica de compuestos
quirales mediante el uso ligandos
derivados de aminoácidos y péptidos.

Nº
proyectos

15
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Financiación
externa por
proyectos de
investigación

Colaboradores Externos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Takasago
Medalchemy
PharmaMar
Medichem
Palau-Farma
Universidad de Zaragoza
Universidad de Valencia
Universidad de Oviedo
Universidad
Autonoma
Barcelona
Universidad de Santiago de
Compostela
Universidad de Castilla-La
Mancha
CSIC-Universidad Sevilla
Universidad
Complutense
Madrid
Universidad de York
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Tabla 6.8. Líneas de investigación, Proyectos y Colaboraciones del Departamento de
Estadística e Investigación Operativa.

Estadística e Investigación Operativa

Líneas de
investigación
• Programación
SEMI-FINITA
• Sistemas
dinámicos y
estadística
(SISDINEST)

Nº proyectos

Financiación
externa por
proyectos de
investigación

Maxim Todorov
Nguyen Dinh

Avances en optimización
convexa: fundamentos,
métodos y aplicaciones
(MTM2008-06695)
PROGRAMACION
SEMIINFINITA (VIGROB103)

Colaboradores
Externos

52.787,08

LABAQUA1-08PA
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Por otra parte, en relación con las encuestas docentes del sistema
Docentia (Tabla 6.8), en la Tabla 6.9 se adjuntan los resultados obtenidos en el
curso 2008-2009 por los Departamentos implicados en la propuesta. La
valoración dada por el alumnado para cada pregunta podía tomar valores
naturales entre 0 y 10. Los resultados que mostramos corresponden a la
mediana de la valoración obtenida en cada una de las preguntas por el
colectivo de profesorado perteneciente a cada uno de los departamentos que
participan, así como el valor medio de las titulaciones de Biología, Química y
Óptica (Tabla 6.10).

Tabla 6.8: Cuestionario de evaluación docente
1. La información que me ha proporcionado el/la profesor/a sobre la actividad
docente al comienzo del curso (objetivos, planificación, actividades y sistema
de evaluación) ha sido adecuada.
2. El/La profesor/a tiene la capacidad de enseñar
3. El/La profesor/a es accesible en sus tutorías, ya sea personal o virtualmente
4. El/La profesor/a me despierta el interés por la materia que imparte
5. El/La profesor/a muestra un conocimiento y formación adecuados de la
materia
6. El/La profesor/a mantiene un buen clima de comunicación con los
estudiantes
7. Los materiales y recursos docentes recomendados y utilizados por el/la
profesor/a me han facilitado el aprendizaje.
8. El desarrollo de la actividad docente del profesor/a se adecua a los planes y
objetivos establecidos
9. El/La profesor/a ha facilitado mi aprendizaje, gracias a su ayuda he logrado
mejorar mis conocimientos, habilidades o modo de afrontar
determinados temas.
10. En general, estoy satisfecho con la labor de este/a profesor/a
Observaciones que quieras hacer constar:
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Tabla 6.9. Datos evaluación docente de los Departamentos involucrados
en la docencia del Máster
Pregunta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Agroquímica
y
Bioquímica
7
8
8
7
9
8
7
8
7
8

Departamento
Química
Óptica,
Orgánica Farmacología
y Anatomía
8
7
8
8
8
8
8
7
9
8
8
8
8
7
8
8
8
7
8
7

Fisiología,
Genética y
Microbiología
8
8
9
7
9
8
7
8
7
7

Tabla 6.10: Evaluación docente de las licenciaturas/Diplomaturas
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Licenciatura/Diplomatura
Biología
Química
Óptica
7
7
7
8
7
8
8
8
8
7
7
7
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
8
8
7
7
7
7
7
8

6.2.2. Personal de apoyo
Los servicios administrativos y de gestión de la Facultad de Ciencias
tienen encomendados el apoyo al aprendizaje, a la docencia y a la
investigación en los estudios que se imparten en el centro.
La estructura de los servicios administrativos centrales de la Facultad de
Ciencias está compuesta por las siguientes unidades: Decanato, Secretaría de
Facultad y Oficina de Movilidad, Prácticas en Empresa e Inserción Laboral, y
cuentan con el apoyo de la Conserjería.
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En el Decanato de la Facultad, además de las tareas propias de apoyo
al equipo (agendas, reuniones, convocatorias, etc.), se gestiona la relación con
los diferentes departamentos de la Facultad y con el Rectorado. Asimismo,
existe una serie de programas especiales que también se gestionan desde allí,
como son los diferentes programas de calidad, promoción de las titulaciones,
actividades institucionales y protocolarias, programa de calidad de prácticas de
laboratorio y las actividades culturales y de extensión.
La Secretaría de la Facultad gestiona todos los asuntos administrativos
relacionados con la matrícula y el expediente de los alumnos: recepción de
documentos, expedición de certificados, tasas, tramitación de títulos, memorias
de licenciatura, tareas de información (tanto personalizada como por teléfono),
correo electrónico, actas, etc. También se gestionan los horarios de
asignaturas y las reservas de aulas y espacios de la Facultad. Además, se lleva
a cabo la gestión económica del presupuesto asignado al Centro, el
seguimiento de las infraestructuras de los edificios asignados al mismo, y la
supervisión de los servicios prestados por empresas externas.
Entre otros servicios que se prestan destacan la gestión de las
comisiones de contratación de personal docente, el programa de prácticas de
campo para alumnos de la Facultad, y el servicio de Registro Auxiliar que está
a disposición de toda la comunidad universitaria.
La oficina OPEMIL se crea en el año 2008 con el objetivo de centralizar
los programas de movilidad, prácticas en empresa e inserción laboral. Las
tareas desempeñadas por dicha oficina se agrupan en los tres programas
mencionados anteriormente, y abarca, además de la función de proporcionar la
información sobre cada uno de ellos, las de asignar tutor y empresa a los
alumnos, apoyar a éstos durante las prácticas, informar sobre las propuestas
de nuevos convenios y tramitar su firma, así como asesorar sobre las labores
del tutor de empresa. En lo relacionado a la movilidad, informa sobre los
convenios y estudios fuera de UA a través de los programas Erasmus, SICUE,
Aitana y movilidad no europea. Gestionan también la firma de convenios con
otras universidades y la tramitación de licencias por teaching staff. Al mismo
tiempo, ofrece apoyo a alumnos y profesores ante cualquier cuestión que
pudiera surgir durante la estancia. El área de inserción laboral ofrece la
posibilidad de pertenecer a una bolsa de empleo de egresados de la Facultad,
y orientar sobre tendencias de los empleos relacionados con las titulaciones
que se imparten en ella. También facilita el contacto de éstos con las empresas
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interesadas informando sobre actuaciones especiales de las que dispone la UA
para mejorar la inserción en la vida laboral del licenciado.
Todas estas unidades gestionan y actualizan en sus respectivas
unidades los contenidos de la página web de la Facultad de Ciencias de la UA.
En cuanto a la Conserjería, destacan entre sus funciones el control de
los medios audiovisuales de las aulas y la disponibilidad de los mismos al inicio
de las clases, la distribución del correo ordinario entre todos departamentos, la
entrega y custodia de llaves, la apertura y cierre de todos edificios, el
seguimiento del mantenimiento de las zonas comunes de la Facultad y emisión
y control de partes, y en general, actúan como personal de apoyo al Decanato
y a la Secretaría. Para el desarrollo de todas estas funciones, se dispone de un
total de 23 personas.
En cuanto a los otros órganos de la Facultad, hay que señalar a los
departamentos. Para su gestión disponen de personal que realiza los
procedimientos de gestión administrativa, tanto económica como académica y
ofrecen el apoyo para que se lleven a cabo, de una manera óptima, las labores
de docencia e investigación propias de un departamento.

Por otra parte el personal técnico de laboratorio es el encargado del
mantenimiento de todos los laboratorios en los que se realizan las prácticas de
las distintas asignaturas de las titulaciones de la Facultad.
La Facultad de Ciencias tiene adscritos en la actualidad a 16
departamentos, con un total de 110 PAS, de los cuales 87 son personal técnico
de laboratorio.
Respecto al personal de administración de los departamentos e
institutos, éstos tienen una gran experiencia en la gestión de estos centros y la
organización de títulos propios y cursos CECLEC.

Hacemos notar además, que en relación al PDI y PAS el Manual del
Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los
procedimientos documentados: PE02: Política de personal académico y PAS
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de la UA; PA05: Gestión del personal académico y PAS, directamente
relacionados con este apartado 6. Personal académico (ver apartado 9 de este
documento).

6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con
discapacidad en relación con la contratación de personal

En la Universidad de Alicante, por acuerdo del Consejo de Gobierno de
enero de 2008, se aprobó la creación de la UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UA
para el desarrollo de funciones relacionadas con el principio de igualdad entre
mujeres y hombres.

La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para
Políticas de Género, tiene como funciones principales la creación de un
Observatorio para la Igualdad, que realizará un diagnóstico de la posición de
las mujeres en los distintos colectivos de la UA; y la elaboración y el
seguimiento de un Plan de Igualdad que establecerá medidas concretas para
alcanzar la equidad real entre mujeres y hombres.

A continuación se indican las medidas que se están llevando a cabo en la
Universidad de Alicante para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la
no discriminación de personas con discapacidad en relación con la contratación
de personal, así como facilitar la conciliación laboral y familiar de su personal:
•

Adaptación a la normativa interna que regula la jornada de trabajo, los
horarios,

permisos,

licencias

y

vacaciones

del

personal

de

administración y servicios, en la que se han recogido todas las medidas
de mejora en la conciliación de la vida familiar y laboral y de protección
de la maternidad que se han plasmado en los documentos suscritos
por las distintas administraciones y sindicatos de trabajadores.
•

Adopción inmediata de las medidas del Plan Concilia para el personal
docente y extensión al mismo colectivo de las mejoras que se han
resuelto para el personal de administración y servicios.
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•

La Universidad de Alicante dispone de una Escuela de Verano para
hijos de trabajadores y estudiantes que viene atendiendo toda la
demanda por parte de dichos colectivos.

•

Para la constitución de las Comisiones de Selección para puestos de
Administración se ha tenido en cuenta la presencia igualitaria de
mujeres y hombres, aunque no se han adoptado normas internas
concretas para ello.

•

Aunque en su día nos adelantamos a medidas de este tipo, nuestra
Administración mantiene en las convocatorias de acceso libre un turno
específico para personal con discapacidad, lo que, en el caso del
personal de administración y servicios, hace que nos mantengamos en
los porcentajes de puestos de trabajo que la normativa aplicable exige
para ser ocupados por este personal.

•

Igualmente, se ha establecido, en el funcionamiento de las bolsas de
trabajo,

un

porcentaje

de

llamamiento

para

el

personal

con

discapacidad.
•

En todos los casos, está prevista la adaptación necesaria de puestos
de trabajo, a veces contando con la colaboración de organizaciones
externas, y las adaptaciones necesarias en los procesos de selección
para el personal que lo solicita.

•

En la Universidad de Alicante se ha elaborado un plan de accesibilidad
con una consignación presupuestaria específica en los presupuestos
de cada ejercicio desde el año 2006.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios

7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios
disponibles son adecuados para garantizar el desarrollo de las
actividades formativas planificadas
La Universidad de Alicante cuenta, para el desarrollo de actividades
formativas, con 27 salas de informática con capacidad entre 20 y 60 puestos de
trabajo

y con

278 aulas para la docencia equipadas con videoproyector,

retroproyector y muchas de ellas con PC fijo y videoproyector. De ellas, 28
tienen una capacidad para 30 alumnos y 63 aulas una capacidad máxima de 60
alumnos. Existe un servicio centralizado de gestión de espacios para la
asignación de aulas a los centros en función del número de grupos de
docencia.

En cuanto a la asignación de espacios para la docencia del máster
propuesto, se considera que el módulo obligatorio se podrá impartir en
cualquiera de las aulas del edifico CTQ con capacidad suficiente. Además
también se cuenta con los seminarios de los departamentos implicados para
las asignaturas que corresponden a los módulos de especialización (tabla 7.1)
Tabla 7.1. Asignación de espacios para la docencias del Máster.

Espacio
(denominación)

Aula del CTQ
Seminario de Agroquímica y
Bioquímica
Seminario de Fisiología,
Genética y Microbiología
Seminario de Química
Orgánica

Descripción
(equipamiento)

Uso en relación con el
Máster
(vinculación a
competencias y
materias

PC, videoproyector y
retroproyector
PC, videoproyector

Módulos optativos

PC, videoproyector

Módulos optativos

PC, videoproyector

Módulos optativos
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Seminario de Óptica,
Farmacología y Anatomía

PC, videoproyector

Módulos optativos

En relación con el Módulo específico (materias de Optometría Clínica y Visión),
el Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, cuenta en la actualidad
con laboratorios suficientes para cubrir la docencia práctica del 100% de las
asignaturas, tal y como viene haciendo en la actualidad dentro del máster en
Optometría avanzada y ciencias de la visión. En las figuras que se muestran a
continuación se describen los espacios destinados a la docencia práctica. En
cuanto a la dotación, todos los laboratorios y gabinetes de optometría están
suficientemente dotados y no es previsible que sea necesario invertir en
dotación inventariable para poner en marcha este nuevo proyecto.
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Figura 7.1 Planta superior del edificio de óptica. (la parte superior del plano muestra el
laboratorio de Contactología, con 8 gabinetes y una sala central, mientras que en la parte
inferior se encuentra el laboratorio de Optometría, con nueve gabientes y sala central).
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Figura 7.2 Planta sótano del edificio de óptica. En la parte superior del plano hay tres grandes
salas que corresponden a los laboratorios de Óptica Geométrica , Tecnología Óptica y Física,
cada uno de ellos con 50 puestos. En la párte inferior, los laboratorios de Óptica Visual, Óptica
Física y el Seminario de Informática.
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Figura 7.3.Planta baja del edificio de óptica. Dependencias de la Clínica Optométrica. Algunas
prácticas con carácter clínico, se llevarán a cabo en la clínica optométrica de la Universidad de
Alicante.

RECURSOS

TECNOLÓGICOS

Y

MATERIALES

(dependiente

del

Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Docente):

1. Infraestructura tecnológica
Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las
herramientas TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la Universidad de
Alicante pone a disposición de toda la comunidad universitaria la Infraestructura
Informática que se describe a continuación:

Red inalámbrica
El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi.
Todos los miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde
el Campus Virtual un certificado digital que los identifica y les da acceso a la
red. Existe también la posibilidad de certificados temporales para invitados que
no dispongan de identificación wifi en su universidad de origen o no
pertenezcan al mundo académico, así como la posibilidad de habilitar una red
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wifi especial de forma temporal para el desarrollo de congresos o eventos que
tengan lugar en el Campus.

La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto
EDUROAM. Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad
para todas las universidades y centros de investigación adheridos al proyecto.
Iniciado en Europa, en estos momentos existen dos confederaciones, la
Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la
UA que se desplace a una universidad acogida a EDUROAM dispone de
conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno
por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de
universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a
nuestra red inalámbrica.

Equipamiento tecnológico en aulas genéricas
Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección
de video instalado de forma permanente y de un armario con computador
personal. Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores
portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores.

Aulas de informática
Actualmente, para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante
cuenta con 49 aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del
Campus, con una media de unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total
de alrededor de 1250 ordenadores. Además, para poder facilitar a los
estudiantes el acceso a equipos informáticos, se dispone de alrededor de 600
ordenadores en salas de acceso libre, ubicadas en el Aulario I, la Biblioteca
General y la Escuela Politécnica Superior.

Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming
La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más
personas, ubicadas en lugares distantes, llevar a cabo reuniones como si
estuvieran en la misma ubicación física frente a frente. Los participantes
pueden escucharse, verse e interaccionar en tiempo real, con lo que la calidad
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de la comunicación respecto a la que sólo utiliza audio incrementa
considerablemente. Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 6 salas
de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del Campus, que permiten
satisfacer la demanda de este servicio.

Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la
retransmisión de archivos multimedia a través de Internet. Mediante el
videostreaming, el servidor, previa demanda, comienza a enviarnos fragmentos
del archivo en el mismo momento que lo solicitemos y a una velocidad acorde
con el ancho de banda de nuestra conexión a Internet (desde casa, desde la
Universidad, etc.). El videostreaming puede usarse en dos escenarios:
• Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se está
desarrollando un acto desde alguna sala de la Universidad, éste se
emite por Internet. Cualquier persona con conexión a Internet podrá
seguirlo en directo.
• Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena
archivos multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier
momento por cualquier persona que tenga conexión a Internet. De esta
forma se pueden crear bibliotecas multimedia que pueden servir como
materiales de apoyo o complementación a la docencia. Campus Virtual
cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos como
materiales.

La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de
retransmitir en directo a través del servicio de videostreaming desde todos los
salones de actos del Campus. Complementariamente, para los sitios de la
Universidad donde no haya instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con
un equipo móvil.

Préstamo de equipos audiovisuales
Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de
los docentes, para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del
profesorado. El préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada
en la planta baja del edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se
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dispone de los siguientes equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video
(cinta), cámaras de video (CD), cámaras fotográficas digitales compactas y una
cámara fotográfica digital réflex.

2. Campus Virtual
Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la
gestión académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido
tanto al profesorado como al alumnado y al personal de administración de la
Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y
personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la
organización universitaria. En cuanto al uso docente, las funcionalidades de la
herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de
gestión.

A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas
directamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto de gestión,
como de información, comunicación y evaluación relacionadas con el Campus
Virtual de la Universidad de Alicante.

Herramientas de Gestión
Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de
herramientas para:
• Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la ficha
de cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos
personales, datos académicos, estadísticas de utilización de las diferentes
herramientas de Campus Virtual, etc.
• Organizar los datos de su ficha (ficha del profesor/a) que visualizarán los
alumnos. En la ficha, el profesor/a puede incluir su horario de tutorías, datos
de contacto, horario de clases, localización del despacho, etc.
• Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y
cumplimentación.
• Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que
posean créditos prácticos.
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• Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global
de la misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a
disposición del alumnado, debates abiertos, test, controles, etc.

Recursos de Aprendizaje
Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición
de información como para la utilización y reutilización de los recursos
electrónicos disponibles de la UA:
• Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos a
la ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. El
alumnado puede consultar esta información, tanto en Campus Virtual como
en el sitio Web de la Universidad de Alicante.
• Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a
disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o tan
solo visualizados. Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a grupos
específicos.
• Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la
posibilidad

de

crear

un

listado

con

aquellas

cuestiones,

y

sus

correspondientes respuestas, que más suele preguntar el alumnado.
• Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su
alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía
recomendada en las diferentes Bibliotecas del Campus; solicitar la compra de
ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc.
• Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas.
• Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios.
• Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar
diferentes recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles,
exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las
Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material vehicular de
las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una agrupación de
recursos docentes de Campus Virtual.
• Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una
serie de programas de los que la UA posee licencia.

Máster Universitario en OPTOMETRÍA CLÍNICA Y VISIÓN

Página 111 de 219

Herramientas de Evaluación
En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de
herramientas:
• Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes
pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una
prueba tipo test en un documento digital, con esta funcionalidad puede crear
una plantilla de respuestas de forma que, cuando el alumnado realice el test,
la corrección sea automática. También puede utilizar esta prueba para la
autoevaluación

de

su

alumnado,

teniendo

diferentes

opciones

de

visualización por parte de éste tras la realización de la misma. Por otra parte,
también puede realizar una prueba directamente en Campus Virtual,
disponiendo de flexibilidad para la elección del tipo de preguntas: respuesta
alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un menú desplegable. Los
parámetros de configuración de cada una de las pruebas son diversos y
abarcan desde la elección de un rango de fechas para permitir la realización,
hasta la decisión de las aulas del Campus en las que podrá ser realizada.
• Controles.- A través de esta opción el profesorado puede:
- Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y
lugar del examen presencial y la posterior introducción de notas por
parte del profesorado.
- Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico,
estableciendo la fecha límite de entrega.
- Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan
automáticamente las calificaciones del alumnado a partir de las notas
ponderadas de controles anteriores.

Herramientas de comunicación
En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en el Campus
Virtual existen varias herramientas para facilitarla:
• Tutorías.- A través de esta opción el profesorado puede recibir y contestar las
dudas de su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor/a para
que le envíe un correo electrónico si tiene tutorías pendientes
• Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de
discusión.
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• Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos de
alumnos del profesor/a, de forma que éstos los verán cuando accedan a
Campus Virtual.
• Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede
poner a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y
genera diferentes tipos de informes.

Otras Herramientas
Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el
profesorado que lo desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el
acceso desde Campus Virtual y no necesitando una nueva autentificación por
parte de los actores implicados (profesorado y alumnado). Para facilitar la
gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de una
herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar
de alta al alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese
momento, ese grupo de estudiantes dispone de un acceso directo a Moodle
desde su perfil de Campus Virtual.

Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun
no estando diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de enseñanzaaprendizaje, sí permite su utilización en los mismos con diferentes finalidades:
• Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión
de grupos de trabajo cooperativo.
• SMS.- Envío de SMS al alumnado.
• Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información.

3. Otras Plataformas Tecnológicas
La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la
docencia, que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la
reutilización de los materiales docentes digitales y favorece la interacción entre
los distintos actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque el pilar
básico es el Campus Virtual, se van incorporando nuevas herramientas y
plataformas.
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RUA
Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta
decidida por el “conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta
línea se puso en marcha, el año 2007, el Repositorio Institucional de la
Universidad de Alicante (RUA), que cuenta en la actualidad con más de 6500
documentos de interés para la docencia y la investigación, que se ponen a
disposición de todo el mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de
Internet.

OCW-UA
El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa
editorial electrónica a gran escala, puesta en marcha en abril del 2001, basada
en Internet y fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora
Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de Alicante puso en
marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la actualidad cuenta con más de
medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son:
• Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales
docentes para educadores, estudiantes y autodidactas de todo el
mundo.
• Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras
universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios
materiales

pedagógicos

generando

sinergias

y

espacios

de

colaboración.

blogsUA
Los blogs se han consolidado como un medio alternativo de
comunicación a través de Internet con una gran influencia social. La facilidad
de uso, la implantación de la Web 2.0 como modelo cooperativo y la creación
de conocimiento en abierto están impulsando el uso de los blogs en el contexto
de la formación. La Universidad de Alicante puso en marcha en 2007 la
herramienta blogsUA, plataforma de publicación para que la comunidad
universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello
fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir opiniones,
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conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las características
de interactividad y de herramienta social de los mismos.

4. Biblioteca Universitaria
El Servicio de Información Bibliográfica y Documental (SIBYD) de la
Universidad de Alicante obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de
la ANECA, lo que da cuenta de la adecuación de sus medios, tanto materiales
como humanos, a las necesidades de sus usuarios. Su plantilla está integrada
por cerca de 150 trabajadores, de los que más del 40% son personal técnico.
Dispone de 3542 puestos de lectura, distribuidos en los 19934 metros
cuadrados que ocupan las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más
de 250 ordenadores a disposición de sus usuarios. La dotación informática se
completa con la cobertura wifi de todas las dependencias y la existencia de
puestos de carga eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a
sus usuarios que mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente
amplios para satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad
universitaria. A título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios
que está abierto al público 24 horas al día, 363 días al año.

El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000,
existiendo más de 580.000 copias disponibles. Las suscripciones de
publicaciones periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 20.714
son accesibles on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes
y 10.094 libros electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca
también procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos no
integrados en su catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo
interbibliotecario que, a lo largo de cada año, viene gestionando alrededor de
9000 peticiones.

La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la
comunidad universitaria en la toma de sus decisiones a través de las
denominadas comisiones de usuarios en las que, junto al personal propio del
servicio, participan los representantes del alumnado y del personal docente e
investigador.
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La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus
funciones para atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad
universitaria. Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa de forma más
activa en la elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto con
la docencia como con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta
con un espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI
existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos
materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los
autores las instalaciones, los equipos y programas informáticos y el personal
especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación
educativa) que permitan abordar estos proyectos.

SERVICIOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS
ESTUDIANTES (dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
y Cooperación):

Información y asesoramiento
La Oficina de Movilidad informa el alumnado sobre los diferentes
programas, gestiona las ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el
estudiante. Asimismo, se distribuye a todo el alumnado, a través de un anuncio
en el Campus Virtual, el calendario de las fechas en las que se abren las
diferentes convocatorias de movilidad.

A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después
de la apertura de las convocatorias para los estudiantes propios (outgoing) y
semana de orientación con reuniones informativas para los estudiantes
acogidos (incoming).

La comunicación con los estudiantes se mantiene a través del correo
electrónico y Campus Virtual; estos canales de comunicación logran una
comunicación rápida, eficaz, inmediata. Cualquier información de interés para
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el alumnado se gestiona con avisos a sus direcciones institucionales de correo
electrónico o con anuncios publicados en el Campus Virtual.

Medios virtuales (Web y Universidad Virtual)
Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad
se utilizan los medios de interacción y comunicación que la UA pone a
disposición, como la página Web y el Campus Virtual. La página Web de la
oficina de Movilidad se actualiza con regularidad para que el alumnado pueda
encontrar información sobre los diferentes programas y ayudas. Desde el curso
2007-08 se ha puesto en marcha un programa para que nuestros estudiantes
se puedan inscribir on-line, a través de su Campus Virtual, a las diferentes
convocatorias.

La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los
enviados del Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión
de los programas a través del Campus Virtual de la siguiente forma: en el 200405 se implantó la inscripción on line para los enviados SICUE; en 2005-06, para
los acogidos Erasmus; en 2006-07, para los Coordinadores; y en 2008-09, para
el Programa No Europeo.

Cursos de Idiomas
Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y
el Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en
marcha varios proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras
entre el alumnado de la UA. En el curso 2007-08 se introdujo el requisito
lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. A partir del
curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la beca Erasmus, y que no
pueda demostrar sus conocimientos de idiomas extranjeros a través de títulos
oficiales según la tabla publicada en la página web de Movilidad, tendrá que
presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa de la agencia
Erasmus).

Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma
elegido y financiados por el Secretariado de programas Internacionales y
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Movilidad. Las clases de idioma extranjero son impartidas por el profesorado de
A.U.L.A.S. de la Sociedad de Relaciones Internacionales de la UA..

NEGOCIADO

DE

PRÁCTICAS

EN

EMPRESA

DEL

SERVICIO

DE

ALUMNADO (dependiente del Vicerrectorado de Alumnado):
Encargado de la coordinación administrativa de las distintas unidades de
prácticas de los centros de la Universidad de Alicante.

En lo que se refiere a la Facultad de Ciencias, ésta cuenta en sus
instalaciones con 12 aulas de tamaños entre 80 y 160 puestos en las que tiene
preferencia para su uso en la docencia de sus titulaciones. Todas las aulas
están equipadas con pizarra, pantalla de proyección fija, retroproyector,
videoproyector, ordenador y punto de conexión a la red informática. Existen
algunas

aulas

equipadas

con

un

equipo

multimedia

que

contiene

videoproyector, ordenador, video, etc. Además, en las conserjerías de los
edificios se dispone de videoproyectores y ordenadores portátiles para ser
utilizados en cualquier espacio de la Facultad previa solicitud.

El mobiliario es móvil en 9 de las 12 aulas y el acondicionamiento puede
considerarse en general aceptable.

El tipo, número y calidad de las aulas de que se dispone se ajusta
razonablemente a las necesidades de las clases que actualmente se
desarrollan en la Facultad de Ciencias.

Así mismo, se dispone de una sala de trabajo con 30 puestos, dos salas
de ordenadores de libre acceso con 15 equipos conectados a la red informática
y una sala de estudio con 160 puestos (Biblioteca).

La Facultad dispone en sus dependencias de cuatro aulas de informática
con 25 puestos de trabajo cada una. Además cabe la posibilidad de solicitar
antes del comienzo de curso la asignación de docencia en otras aulas de
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informática de la Universidad. Algunos departamentos han dotado de
ordenadores espacios propios, generalmente cerca de sus laboratorios
docentes, al objeto de compaginar el uso de ordenadores con prácticas de
laboratorio. Existen un total de cuatro aulas de este tipo.

No existen barreras arquitectónicas que impidan a personas con
discapacidad física acceder a las dependencias de los departamentos que
imparten docencia en la titulación.

La Facultad cuenta 10 edificios en los que se encuentran ubicados los
16 departamentos de la Facultad con más de 350 profesores. En todos los
edificios se dispone de despachos, laboratorios docentes y de investigación.
Los profesores que imparten docencia en las Titulaciones de Biología, Química
y Óptica pertenecen a departamentos ubicados en los edificios Fase I a VI de la
Facultad de Ciencias.

En los departamentos con docencia en Biología, Química y Óptica hay
un total de 17 espacios habilitados para cursos de doctorado, asignaturas
optativas y seminarios de clases prácticas. La mayoría cuenta con una
pequeña biblioteca que sirve además como lugar de reunión, consejos de
departamento, etc. La utilización de seminarios y bibliotecas de departamento
es gestionada por cada una de las unidades, teniendo prioridad las actividades
desarrolladas por los profesores del Departamento, sin embargo están a
disposición de la Facultad en el horario restante.

La Facultad dispone de una Sala de Juntas dotada con un equipo
multimedia y pizarra táctil, con capacidad para 60 personas, que se utiliza para
todo tipo de actividades (comisiones permanentes de la Facultad, lectura de
tesis doctorales, conferencias y reuniones del equipo decanal, etc.), previa
solicitud en la Secretaría del Centro por cualquier miembro de la Facultad. El
elevado número de actividades y el reducido aforo de la sala hacen que sea
insuficiente para cubrir las necesidades actuales. En el edificio de Óptica se
dispone de un salón de actos con capacidad para 200 personas.
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Existen espacios destinados a los responsables del programa formativo,
que permiten realizar adecuadamente la gestión del mismo. La Secretaría de la
Facultad dispone de un espacio suficiente para el desarrollo de sus funciones.

Se han habilitado espacios para las reuniones de las distintas
asociaciones de alumnos de la Facultad y para la delegación de alumnos
adecuadamente acondicionados para el ejercicio de sus actividades.
Recientemente se ha habilitado una nueva sala de reuniones con capacidad
para 20 personas.

Recientemente se ha acondicionado un espacio para albergar la Oficina
de prácticas en empresa, movilidad e inserción laboral (OPEMIL)

que

proporciona una atención individualizada a los alumnos.

Los departamentos que imparten docencia en las Titulaciones de
Biología, Química y Óptica cuentan con un total de 13 laboratorios con
capacidades entre 10 y 50 alumnos. Los departamentos deben distribuir en
sus laboratorios los créditos prácticos de las asignaturas de las distintas
titulaciones en las que imparte docencia dentro o fuera de la Facultad de
Ciencias. Desde el punto de vista de su funcionalidad, los laboratorios están
adecuados a las necesidades.

Por otra parte, los equipos instrumentales de los Servicios Técnicos de
Investigación, que se encuentran situados en el edificio Fase II, se utilizan en
ocasiones para la docencia práctica de asignaturas optativas.

En cuanto al material fungible, la Facultad después de la gestión
realizada por el Decanato de la Facultad ante el Rectorado hace cuatro años,
ha aumentado considerablemente la asignación a los departamentos para
gastos generales de mantenimiento (Capitulo II). Así mismo se dispone de un
programa de reposición y adquisición de material inventariable para prácticas
docentes.
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Los laboratorios están dotados con los mínimos elementos necesarios
en materia de seguridad y salud. Los residuos tóxicos generados en las
prácticas se guardan en recipientes específicos y los técnicos de laboratorio
gestionan su recogida dentro de un plan para la recogida y destrucción de
residuos gestionado por el Servicio de Prevención.

El alumno dispone, tanto en la Biblioteca de la Facultad como en la
Biblioteca General, de manuales de la bibliografía recomendada por el
profesorado de las distintas asignaturas.

7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el
mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de
Alicante y en las instituciones colaboradoras, así como los
mecanismos para su actualización
Existe un Plan de Calidad de Prácticas de Laboratorio dotado con un
total de 100.000 € por año para material fungible para la Facultad de Ciencias,
que se reparten de acuerdo a un baremo interno en base a los créditos de
prácticas que imparte cada departamento. Su objetivo principal consiste en el
incremento de la calidad de las prácticas docentes.

Por otro lado, también

existe un programa para la reposición

de

material inventariable dotado con 140.000 € anuales.

En los últimos dos años se ha realizado un esfuerzo importante por
parte de SIBYD y de la Facultad de Ciencias para garantizar la existencia de un
número suficiente de manuales

a través de la Comisión de Usuarios de

Biblioteca, en la que están representados todos los departamentos, y cuyas
funciones están reguladas. Existe además un modelo de distribución y
normativa de adquisición de fondos bibliográficos.

Por otra parte, el personal de biblioteca realiza revisiones periódicas
para comprobar que existen ejemplares de toda la bibliografía recomendada
en las fichas del programa de las asignaturas, que introducen los profesores en
el Campus Virtual antes del periodo de matrícula.
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Con el actual programa informático del SIBYD el profesor puede
conocer, en cada momento, el número de ejemplares de cada manual
recomendado a sus alumnos y el estado de las adquisiciones que ha
propuesto.

Es de destacar el gran avance que ha supuesto la contratación de
portales electrónicos para el acceso a gran número de revistas y libros en
formato electrónico.

El acceso a la bibliografía se realiza a través del catálogo UNICORN
entrando en la página web de la UA. Los resultados de la encuesta realizada al
alumnado durante la evaluación del servicio se pueden consultar en la página
web.

Por otra parte, en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la
Calidad del Centro se dispone de los procedimientos documentados: PA06:
Gestión de los recursos materiales; PA07: Gestión de los servicios
directamente relacionados con este apartado 7. Recursos materiales y
servicios (ver apartado 9 de este documento). A continuación se resumen los
mecanismos de actualización y mantenimiento de materiales y servicios.

Actualización y mantenimiento recursos tecnológicos:

Mantenimiento de la red
La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de
la Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e
Innovación Educativa, y dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad
forma parte de las competencias del Servicio de Informática de la Universidad
de Alicante. El Servicio cuenta con un área especializada en redes y trabajan
en ella tres técnicos. Este grupo está dirigido por un funcionario de la Escala
Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la
Escala Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red
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dispone de otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas para
el mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE
Electro

Valencia

–

HUGUET

Mantenimiento

S.L.).

Asimismo

es

el

Vicerrectorado quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, los
recursos financieros necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la
red.

Mantenimiento de ordenadores centrales
En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en
garantía o cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El
resto de ordenadores centrales están con garantía extendida.
El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de
la UA.

Mantenimiento de ordenadores personales
Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en
la modalidad de renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de
los equipos. Para el resto se existe un contrato de mantenimiento con la
empresa CESSER.

El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA
(siete técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se
refuerza este servicio con técnicos de una empresa externa. También existe un
servicio telefónico de atención de incidencias.

Campus Virtual
Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal
propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización
universitaria.

Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen
funcionalmente del Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado
de Tecnología e Innovación Educativa.
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El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de
Informática, es la que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia
básica y personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación
de novedades.

Soporte a usuarios
Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días
laborables. Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de
soporte y asistencia técnica in situ.

Especialmente dedicado a estudiantes y la red wifi existe un servicio de
soporte mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es. Así
mismo se ha habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible
desde http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e
Internet que existe en el portal central de la Universidad de Alicante
http://www.ua.es. Este servicio se complementa con un servicio presencial a
cargo de becarios de informática formados en el Servicio de Informática.

Actualización y Mantenimiento General:

Servicio de Gestión Académica
Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a
la capacidad y denominación de los espacios docentes en los correspondientes
sistemas de gestión informático.

Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la
coordinación de su ocupación.

Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento
docente, gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en
los diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes
y estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del
equipamiento docente. Asimismo, asesora al personal docente y de
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conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos con sesiones formativas,
individuales o colectivas.

Servicios Generales
La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento
para atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el
curso: pequeñas obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad,
climatización, etc., así como un Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad
de las instalaciones interiores. Igualmente se cuenta con un Servicio de
Jardinería para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y con un
Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y adjudicados
mediante concurso público.

7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y
servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios,
se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos
Se dispone de los recursos materiales y servicios necesarios.

Máster Universitario en OPTOMETRÍA CLÍNICA Y VISIÓN

Página 125 de 219

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se
relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones
Actualmente no existe esta Titulación de Máster en la Universidad de
Alicante por lo que es difícil utilizar datos reales de tasa de graduación, tasa de
abandono y tasa de eficiencia. No obstante se incluyen estimaciones de dichos
indicadores teniendo en cuenta el valor de dichas tasas en los actuales
programas de formación de doctorado en las áreas de Biología, Química y
Óptica.
Por otra parte, debemos tener en cuenta que se trata de una titulación
de 60 créditos ECTS donde se plantea una metodología participativa y un
sistema de evaluación más cercano a la evaluación continua. Además,
atendiendo al contenido y competencias del máster y el perfil de ingreso
recomendado, partimos a priori de un alumnado más preparado, más motivado
y con vocación para dedicarse profesionalmente a la investigación.
Las estimaciones se detallan en la tabla (tabla 8.1):
Tabla 8.1. Valor estimativo de los resultados previstos.
Denominación
Definición
Tasa de
Graduación

Tasa de
Abandono

Tasa de
Eficiencia

Tasa de éxito

Duración
Media

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el
tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año
académico más (d+1) en relación con su cohorte de
entrada.
Relación porcentual entre el número total de estudiantes de
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título
el año académico anterior y que no se han matriculado ni
en ese año académico ni en el anterior.
Relación porcentual entre el número total de créditos
teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse
matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de
estudiantes que han obtenido el grado de máster en un
determinado curso académico y el número total de créditos
en los que realmente han tenido que matricularse.
Relación porcentual entre el número total de créditos
superados por los alumnos, (excluidos adaptados,
convalidados, reconocidos, etc) en un estudio y el número
total de créditos presentados a examen.
(créd.aprobados/presentados*100)
Expresa la duración media (en años) que los alumnos
matriculados en una titulación universitaria tardan en
superar los créditos correspondientes a su titulación
(exceptuando el proyecto fin de carrera). Se ve influenciado
por la presencia de alumnos que compatibilizan los estudios
universitarios con el desempeño de actividades laborales.
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8.2. Procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el
Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta
en los siguientes procedimientos documentados: PC08: Desarrollo de la
enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados
académicos.
Este Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro
dispone también de los siguientes procedimientos documentados: PC05:
Revisión y mejora de titulaciones; PA03: Satisfacción de los grupos de interés;
PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias; PM01:
Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados con
este apartado 8. Resultados previstos (ver apartado 9 de este documento).
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO
La Universidad de Alicante dispone de un Sistema de Garantía Interna
de la Calidad (SGIC), evaluado positivamente por parte de la ANECA y de
aplicación en todos los centros, que se ha diseñado siguiendo las directrices
del programa AUDIT y que contempla, entre otros, todos los aspectos tratados
en el punto 9 del anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre.
El SGIC está documentado en el manual del SGIC (MSGIC) cuyo
alcance son todas las titulaciones oficiales de las que el Centro es
responsable.
Este MSGIC contiene los siguientes capítulos que contemplan las
directrices del Documento 02 del programa AUDIT de la ANECA:
1. El Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Centros de la
Universidad de Alicante
2. Presentación del Centro
3. Estructura de los Centros para el desarrollo del SGIC
4. Política y objetivos de calidad
5. Garantía de calidad de los programas formativos
6. Orientación al aprendizaje
7. Personal académico y de apoyo
8. Recursos materiales y servicios
9. Resultados de la formación
10. Información pública
Cada una de estas directrices, tal como se indica en el MSGIC, son
desarrolladas a través de un conjunto de procedimientos, elaborados tomando
como base el mapa de procesos de la UA y que figura en el propio manual, los
cuales describen los procesos relativos a:
• Las enseñanzas (diseño, planificación y desarrollo, revisión, mejora y
suspensión)
• Los estudiantes (desde la captación hasta el análisis de la inserción
laboral)
• Los grupos de interés
• Los recursos materiales y servicios
• La rendición de cuentas e información pública
Estos procesos generan información para la medición, el análisis y la
mejora del SGIC, incluyendo explícitamente cada uno de los procedimientos la
rendición de cuentas a los diferentes grupos de interés y estableciéndose el
modo en que los resultados de la aplicación de cada proceso deben ser
transmitidos, con los objetivos de dotar de transparencia al modelo y de apoyar
la toma de decisiones. En el anexo 1.1 se incluye un listado con todos los
procedimientos del Sistema de Garantía Interna de la Calidad.
En los registros derivados de la aplicación del SGIC se obtendrán las
evidencias del cumplimiento de las actividades previstas en el Real decreto
1393/2007 en la titulación de Máster en Optometría Clínica y Visión.

9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de
estudios
El responsable del SGIC del Centro es el Decano o Director del mismo y
la persona responsable de la aplicación del SGIC en el plan de estudios de la
Titulación de Máster en Optometría Clínica y Visión es el vicedecano o
subdirector del Centro con las competencias de calidad que, además, es
miembro nato de la comisión de Calidad del mismo.
La estructura para la calidad del Centro está formada por los siguientes
órganos con la composición y funciones específicas de calidad establecidas en
el capítulo 3 del MSGIC:
• Equipo decanal o directivo
• Junta de Facultad o Escuela
• Comisión de Calidad
• Coordinador de calidad
Además, en todos los procesos que forman parte del SGIC se incluye un
apartado en que se determinan las responsabilidades y otro de rendición de
cuentas a los grupos de interés. En el anexo 1.2 se muestra la composición,
funciones y normas básicas de funcionamiento de los órganos involucrados en
el sistema de calidad, y los cauces de participación de los grupos de interés en
estos órganos.
9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la
enseñanza y el profesorado
El Manual de Procedimientos contiene los procedimientos que se siguen
para evaluar y mejorar la calidad de la enseñanza en el título de Máster
Universitario en Optometría Clínica y Visión.
De este modo, con relación a la evaluación y mejora de la calidad de la
enseñanza, entre otros, se siguen los procedimientos:
PE01: Establecimiento, revisión y actualización de la política y los
objetivos de calidad
PC05: Revisión y mejora de las titulaciones
PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje
PC12: Análisis de resultados académicos
PM01: Revisión, análisis y mejora contínua del SGIC
Respecto al profesorado, se siguen los procedimientos siguientes:
PE01: Establecimiento, revisión y actualización de la política y los
objetivos de calidad
PE02: Política de personal académico y PAS de la UA
PA05: Gestión del personal académico y PAS que contempla la
evaluación de la actividad docente del profesorado según el
programa DOCENTIA de ANECA y la formación continua con las

actividades desarrolladas por el Instituto de Ciencias de la
Educación (ICE) de la Universidad de Alicante.
El/la Coordinador/a del Plan de Estudios del Máster en Optometría
Clínica y Visión que, como se indicó (cf. supra, apartado 5.1.3. de la Memoria),
es el/la Presidente de la Comisión de Titulación de Máster y, a la vez,
representante de la titulación en la Comisión de Garantía de Calidad del
Centro, recoge la información necesaria para su análisis y posterior
establecimiento de acciones de mejora en el seno de la Comisión de Calidad
del Centro y del Equipo Decanal o directivo, debiendo ser aprobadas finalmente
por la Junta de Facultad o Escuela.

9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y
los programas de movilidad
Los procedimientos PC09: Movilidad del estudiante y PC10: Gestión de
las prácticas externas garantizan el desarrollo de las actividades relacionadas
con las prácticas externas y la movilidad, con el apoyo del resto de servicios
relacionados de la Universidad de Alicante. Así mismo, se recoge información
de las prácticas y de la movilidad para su revisión y mejora del plan de estudios
según el procedimiento PM01 Revisión, análisis y mejora contínua del SGIC.
Como se indica en ellos, el/la Coordinador/a del Plan de Estudios del
Máster coordina el plan de difusión tanto de las prácticas en empresa como de
los programas de movilidad, evalúa dichas actividades, contando con el apoyo
de la Comisión de Garantía de la Calidad que establece las propuestas de
mejora que serán aprobadas por la Junta de Facultad o Escuela.

9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados
y de la satisfacción con la formación recibida
El Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad entrega un
informe de rendimiento, por curso académico, de cada una de las titulaciones
de las que el Centro es responsable. Así mismo, entrega un informe con los
resultados de las encuestas de inserción laboral de sus graduados y la
satisfacción con la formación recibida cada tres años (ver anexo 1.3).
Tomando en consideración el Perfil de Egreso y los objetivos del Plan de
Estudios, el Equipo Decanal o Directivo analiza la información relativa al
mercado laboral relacionado con la titulación en cuestión, a través de los
informes de las Encuestas de Egresados y de Inserción Laboral.
Como consecuencia del análisis anterior, el Equipo Decanal o Directivo
define las acciones de mejora dirigidas a la Orientación profesional.
El SGIC dispone con carácter general de los procedimientos siguientes:
PC05: Revisión y mejora de las titulaciones; PC11: Orientación profesional;
PC13: Información pública; PA03: Satisfacción de los grupos de interés; PA04:

Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias y PM01: Revisión,
análisis y mejora contínua del SGIC.

9.5.a. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos
colectivos implicados, y de atención a las sugerencias y reclamaciones
El Centro analiza y toma decisiones sobre los resultados de las
encuestas a los diferentes colectivos y grupos de interés. Los resultados de los
análisis obtenidos con este procedimiento, constituyen, junto a los resultados
del aprendizaje y los de inserción laboral, entre otros, la entrada para la toma
de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el
Centro.
Asimismo, el Equipo Decanal o Directivo del Centro difunde a través de
su página web el procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y
sugerencias. Además, al inicio del curso académico, en las jornadas de
acogida del Centro, se informa a los estudiantes de nuevo ingreso sobre el
procedimiento que pueden seguir para presentar una queja, reclamación o
sugerencia.
El SGIC dispone de los procedimientos PA03: Satisfacción de los grupos
de interés: PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias y
PM01: Revisión, análisis y mejora contínua del SGIC. En el Anexo 1.3 se
detalla el contenido de las encuestas que se llevan a cabo a los diferentes
grupos de interés así como su periodicidad.
9.5.b. Criterios específicos en el caso de extinción del título
Para garantizar el cumplimiento del apartado 4 del artículo 28 del RD
1393/2007 el SGIC del Centro cuenta con el procedimiento PA02: Suspensión
de un título.
El Vicerrectorado de Planificación de Estudios comprueba el
cumplimiento de unos mínimos con datos cuantitativos y cualitativos, de forma
que si un programa formativo no alcanza los criterios mínimos aprobados y,
además, durante dos años consecutivos se muestren desviaciones negativas
que no superan el porcentaje mínimo aprobado por el Consejo de Gobierno, el
Vicerrectorado de Planificación de Estudios informa al responsable del
programa para establecer acciones de mejora en el próximo año que permitan
subsanar las deficiencias detectadas y, en consecuencia, evitar que el proceso
de suspensión del título siga adelante. Si en los siguientes cursos académicos
no se superan los mínimos, el Vicerrectorado de Planificación y Estudios
solicitará a la ANECA la acreditación del título. Como consecuencia, el
resultado de la auditoría de la ANECA determinará la acreditación o la
suspensión del programa formativo.
9.5.c. Información pública y rendición de cuentas

Para garantizar que se publica la información sobre el Plan de Estudios,
su desarrollo y resultados y que la misma llega a los grupos de implicados
(estudiantes, profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes
externos, etc.) todos los procedimientos desarrollados en el MSGIC del Centro
cuentan con un apartado específico de rendición de cuentas y con el
procedimiento PC13: Información pública, que establece la forma de hacer
llegar esta información a los grupos de interés.
9.6. Anexos de este punto 9 de la memoria
Este punto 9 de la memoria incluye cuatro anexos:
• Anexo 1.1: Listado de los procedimientos del SGIC.
• Anexo 1.2: Composición, funciones y normas básicas de
funcionamiento de los órganos involucrados en el sistema de calidad, y
los cauces de participación de los grupos de interés en estos órganos
• Anexo 1.3: Encuestas y periodicidad de las mismas a los diferentes
grupos de interés
• Anexo 1.4: Procedimientos del Sistema de Garantía de la Calidad
enumerados en el punto 9 de la memoria.
En el anexo 1.4 se incluyen los procedimientos del sistema de calidad de
la Universidad de Alicante que se aplican a todas las titulaciones oficiales de la
referida Universidad y se hace referencia en los apartados 9.1 a 9.5 de esta
memoria.

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1. Cronograma de implantación del Título
Tabla 10.1: Cronograma de implantación
Implantación del máster en
Curso académico

Optometría clínica y visión

2010-2011

1º curso

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los
estudios existentes al nuevo plan de estudios
Se propone una tabla de adaptación de los estudios actuales del
Doctorado en Biología Experimental y Aplicada y el Máster Interuniversitario de
Optometría Avanzada y Visión al nuevo Programa formativo en Biomedicina y
Tecnologías para la Vida, con el objetivo de facilitar que alumnos que hayan
cursado asignaturas de los programas actuales puedan incorporarse a la nueva
titulación de forma no gravosa.
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Adaptaciones con el Máster de Optometría Avanzada y Ciencias de la
Visión (MOACV)
MOACV

CRED

MOV

ECTS

Toma de decisiones clínicas

5

6

Óptica oftálmica avanzada
Óptica fisiológica avanzada
Contactología avanzada I

3
3
2

Procedimientos optométricos
clínicos
Óptica visual avanzada

6

Contactología avanzada

3

Bioestadística en ciencias de la salud

4

3

Terapia visual, ortóptica y pleóptica

4.5

Estadística en ciencias de la
salud
Rehabilitación visual

6

Avances en ergonomía visual

4

Ergonomía visual avanzada

3

Clínica del estrabismo

4

Clínica del estrabismo

3

Alternativas de compensación visual

5

Nuevas técnicas de
compensación visual
Mecanismos y modelos de la
visión

6

Técnicas de procesado de
imagen y análisis de señal en
biociencias
Nuevos materiales ópticos

6

Mecanismos y modelos de la visión de
color
Mecanismos y modelos de la visión de
esp.
Mecanismos y modelos de la visión de
mov.
Mecanismos y modelos de la visión de
prof.
Técnicas de imagen para investigación y
diagnóstico

4

Materiales ópticos avanzados

5

Documentación científica

3

Prácticas clínicas / otras asignaturas
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Documentación, comunicación y
divulgación en Biociencias
Optativas

3

3
3
Hasta
8 cred
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Adaptaciones con asignaturas del Programa de Doctorado de Biología
Experimental y Aplicada (MBEA)

MBEA
Biofertilizantes y bioplaguicidas
(63610)
Bioinformática aplicada al análisis
de secuencias de DNA
(62261)

Nº créd.
3

Células madre: diferenciación y
terapia celular (62247)
Comunicación intercelular (62262)

3

3

3

Ecología microbiana molecular
(62260)
Estructura y función de proteínas
extremofílicas (62245)

3

Mecanismos moleculares
implicados en transducción
de señales (62246)
Proteómica (63619)

3

Seminarios en biología
experimental y aplicada
(62199)
Ingeniería de enzimas (63614)
Métodos para el estudio funcional
de células en cultivo
(62266)
Técnicas de análisis de ácidos
nucleicos (62203)
Técnicas de inmunocitoquímica,
microscopía confocal y
western blotting (62200)

3

3
3

2.5
2.5

2.5
2.5
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MBT - MBM
Biotecnología agrícola
Diseño experimental en
Ciencias de la
Salud y
Bioinformática
Células madre y medicina
regenerativa
Señalización intra e
intermolecular
Microbiología Molecular

ECTS
2
3

2
2
2

Análisis estructural y
funcional de
proteínas
Señalización y regulación
génica

2

Proteómica y Genómica
funcional
Avances en Biociencias

2

Ingeniería de proteínas y
diseño molecular
Avances en cultivos
celulares
Avances en técnicas
moleculares
Avances en técnicas
celulares y
tisulares

2

2

2
2

2
2
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10.3.

Enseñanzas

que

se

extinguen

por

la

implantación

del

correspondiente título propuesto

Programa Formativo del Doctorado en Biología Experimental y Aplicada y el
Máster Interuniversitario en Optometría Avanzada y Visión
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Anexo 1: Listado de los procedimientos del SGIC
Anexo 1.1: Listado de los procedimientos del SGIC
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PE01. Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de
la calidad
PE02. Política de personal académico y PAS de la UA
PE03. Diseño de la oferta formativa
PROCESOS CLAVES
PC01. Oferta formativa de Grado
PC02. Oferta formativa de Master
PC03. Oferta formativa de Títulos propios
PC04. Oferta formativa de Doctorado
PC05. Revisión y mejora de titulaciones
PC06. Definición de perfiles de ingreso de estudiantes
PC07. Apoyo y orientación a estudiantes
PC08. Desarrollo y evaluación del aprendizaje
PC09. Movilidad del estudiante
PC10. Gestión de las prácticas externas
PC11. Orientación profesional
PC12. Análisis de resultados académicos
PC13. Información pública
PROCESOS DE APOYO
PA01. Control y gestión de la documentación y de los registros
PA02. Suspensión del título
PA03. Satisfacción de los grupos de interés
PA04. Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias
PA05. Gestión del personal académico y PAS
PA06. Gestión de los recursos materiales
PA07. Gestión de los servicios
PA08. Admisión, matriculación y gestión de expedientes
PROCESOS DE MEDICIÓN
PM01. Revisión, análisis y mejora contínua del SGIC.

Anexo 1.2: Composición, funciones y normas básicas de funcionamiento
de los órganos involucrados en el sistema de garantía de calidad
FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL SGIC

Junta de Centro
Sus competencias directas en relación con el proceso son:
1.
2.
3.
4.

Aprobar la política y los objetivos de calidad del Centro.
Aprobar la Comisión de Grado y la Comisión de Garantía de Calidad.
Aprobar la propuesta de diseño de programas de grado.
Aprobar modificaciones de los planes de estudio y las notifica al Consejo
de Universidades.
5. Aprobar el perfil de ingreso de los estudiantes.
6. Aprobar el Plan de Promoción y Orientación de los estudiantes del
Centro.
7. Analizar el Informe de Seguimiento de la Comisión de Garantía de
Calidad y mejora de las acciones de apoyo y orientación al estudiante.
8. Aprobar los horarios de clase y el calendario de exámenes.
9. Aprobar los objetivos, tipología y requisitos de las prácticas.
10. Revisar y mejorar las actuaciones de orientación, dejando constancia en
el documento de revisión y análisis.
11. Aprobar el informe de resultados del SGIC.
Equipo de Dirección del Centro
El Equipo de Dirección asume las responsabilidades que se establecen en las
directrices del SGIC. Sus competencias directas en relación con el proceso
son:
1. Proponer el desarrollo e implantación de un SGIC en el Centro.
2. Establecer la política de calidad y sus objetivos del Centro, concretando
qué elementos (órganos, procedimientos, procesos) deben ser
integrados para conseguir el cumplimiento de sus objetivos y mediante
qué mecanismos y modos (cómo, quién, cuándo) se rendirán cuentas a
los grupos de interés sobre el nivel de cumplimiento de objetivos.
3. Establecer las responsabilidades que, en su campo de actividad
específico, ha de asumir cada miembro (perteneciente o no al Centro) y
cada colectivo (perteneciente o no al Centro) en la implantación del
SGIC para la consecución de sus objetivos de calidad.
4. Nombrar a un Coordinador/a de Calidad para que lo represente en todo
lo relativo al seguimiento del SGIC. Esta responsabilidad puede
desempeñarla
la
persona
que
esté
ocupando
el
Vicedecanato/Subdireción de Calidad.
5. Establecer las competencias y funciones de la Comisión de Garantía de
Calidad, designar los miembros que la integran y supervisar su trabajo.
6. Proponer a la Junta de Facultad/Escuela la revisión de la composición y
funciones de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC).

7. Promover la creación de equipos de mejora para atender a los
resultados de las revisiones y evaluaciones realizadas.
8. Comunicar a todo el personal perteneciente al Centro la importancia de
satisfacer las demandas de los grupos de interés así como los requisitos
legales y reglamentarios de aplicación de sus actividades.
9. Solicitar la implicación y participación de todo el personal perteneciente
al Centro para que hagan propuestas de mejora. Estas propuestas de
mejora se pueden canalizar a través de las comisiones de calidad de
titulación, ya creadas y mantenidas ahora como grupos de mejora.
10. Llevar a cabo revisiones del SGIC.
11. Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para que se
cumplan los objetivos de calidad.

Coordinador de calidad del centro
El Coordinador de Calidad representa al Equipo Directivo en todo lo que tiene
que ver con el SGIC y tiene las siguientes competencias, asignadas por el
propio Decano/Director del Centro:
1. Garantizar el establecimiento, implantación y mantenimiento de los
procesos necesarios para el desarrollo del SGIC en el Centro.
2. Informar al Equipo de Dirección sobre el desarrollo del SGIC y sobre las
posibles necesidades de mejora.
3. Supervisar el trabajo de la Comisión de Garantía de Calidad.
4. Informar a la CGC de los resultados de las encuestas de satisfacción.
5. Contribuir a la consolidación de la cultura de calidad en el Centro,
garantizando que se promueve la toma de conciencia de los requisitos y
demandas de los grupos de interés en todos los niveles del Centro.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC)
Sus competencias, que quedan bajo la supervisión del Coordinador de Calidad,
son las siguientes:
1. Verificar la planificación del SGIC del Centro, para garantizar que se cubran
los requisitos generales del Manual de SGIC de la UA y los establecidos en
las guías de verificación y certificación correspondientes.
2. Colaborar en la difusión de la información relacionada con la Política de
Calidad y objetivos generales del Centro, emitidas desde el Equipo
Directivo, al conjunto del Centro.
3. Hacer el seguimiento de la ejecución de procesos para conseguir los
objetivos de calidad establecidos y hacer una valoración de su eficacia a
través de los indicadores asociados a los mismos.
4. Emitir opinión sobre los proyectos de modificación del organigrama del
Centro.
5. Controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las
actuaciones derivadas de la revisión del SGIC, de las acciones de
respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de
cualquier proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente un
responsable para su seguimiento.
6. Estudiar y, en su caso, plantear propuestas de mejora del SGIC sugeridas
por los restantes miembros del Centro.

7. Decidir la periodicidad y duración, dentro de su ámbito de competencia, de
las campañas de recogida de encuestas de medida de satisfacción de los
grupos de interés.
8. Proponer criterios para la consideración de las propuestas de mejora que se
deriven de los resultados de las encuestas de satisfacción.
COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL SGIC
El Sistema de Garantía Interna de la Calidad cuenta de forma general con el
compromiso y apoyo del Equipo de Gobierno de la Universidad y en su
desarrollo establece la implicación en el proceso de, al menos, los órganos que
se relacionan a continuación: Junta de Centro, Equipo de Dirección del Centro,
Coordinador de Calidad, Comisión de Garantía de Calidad pertenecientes
orgánicamente a cada centro.
Equipo de dirección
El equipo directivo del Centro está formado por el/la Decano/a, Director/a,
Secretario/a, vicedecanatos/subdirectores/as y coordinadores/as nombrados a
tales efectos por el rector.
Junta de Centro
La composición de la Junta de Centro es la establecida en el Estatuto de la
Universidad de Alicante, Capítulo III, Sección 2, artículo 80.
CGC
La Comisión de Garantía de Calidad es un órgano designado por el Equipo
Directivo del Centro que participa en las tareas de planificación y seguimiento
del SGIC y actúa como vehículo de comunicación interna de los objetivos,
procesos y resultados del SGIC.
Está compuesta por el Decano/Director, que actuará como Presidente, el
Coordinador de Calidad, un representante de cada titulación del Centro (de
grado o de máster, o de posgrado si agrupa a varios másteres), un
representante de los alumnos y otro del PAS y un miembro de la UTC. De este
modo se establece la participación en la comisión de los grupos de interés,
teniendo en cuenta que es el centro quien decide, una vez que la comisión esté
funcionando, la participación de agentes externos (por ejemplo, colegios
profesionales).
Como Secretario de la Comisión actuará el Secretario/a del Centro. La función
del representante de las titulaciones es incompatible con la función de director
de departamento.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL SGIC

Juntas de Centro
Las normas de funcionamiento de la Junta de Centro son las establecidas en el
Estatuto de la Universidad de Alicante, Capítulo III, Sección 2, artículo 82.

Comisión de Garantía de Calidad
Se reunirá tres veces por curso académico según refleja el procedimiento
PM01 y será convocada por el Secretario/a. Una vez aprobada el acta, se
publicará en la web del Centro para que sea accesible a toda la comunidad
universitaria perteneciente al Centro.
Así mismo, la Comisión de Garantía de la Calidad recaba información de las
comisiones de titulación del Centro (art. 16.5 de la normativa de la UA) para
elaborar sus informes.
CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (CAPÍTULO
4 del Manual de Calidad)
Los alumnos, profesores y personal de apoyo del Centro están representados,
o forman parte en su totalidad, de los diferentes órganos colegiados, como
Junta de Centro, Juntas de Sección o Titulación, y así como de las diferentes
comisiones que emanan de las anteriores (Ver apartado de composición de los
órganos del SGIC).
Igualmente se recoge su posible participación en los Consejos de
Departamento y en los órganos de “entidad superior”, como Consejo Social,
Claustro o Consejo de Gobierno y sus respectivas comisiones. Empleadores,
Administraciones Públicas y Sociedad en general, están representados, dentro
de la estructura de la Universidad, en el Consejo Social y son consultados por
el Centro ante decisiones en las que su opinión se considera fundamental, por
medio de encuestas o reuniones mantenidas por su Equipo de Dirección.
En los casos en que el Centro contempla la realización de prácticas externas,
obligatorias o no, esta relación es especialmente fluida, tanto con los
representantes directos de los organismos o empresas en que las mismas se
realizan como con las personas encargadas de tutelar las tareas
encomendadas a los estudiantes.
El Equipo de Dirección del Centro informa sistemáticamente a los miembros de
la Junta de Centro en las diferentes sesiones, ordinarias o extraordinarias, que
se desarrollan de la misma. Anualmente elabora una Memoria que, tras su
aprobación en Junta de Centro, coloca en su página web y en la que recoge los
principales resultados de las actividades realizadas.
Asimismo elabora anualmente un informe con los resultados académicos
alcanzados en el curso anterior que contiene, además, las propuestas de
mejora consecuentes.
Para medir la satisfacción de los grupos de interés, el SGIC de los Centros de
la Universidad establece el Procedimiento PA03 (Satisfacción de los Grupos de

Interés). Asimismo, dispone de un procedimiento para el análisis y medición de
resultados (PC12: Análisis de Resultados Académicos).

Anexo 1.3: Encuestas, contenidos y periodicidad de las mismas a los
diferentes grupos de interés (PA03: Satisfacción de los Grupos de Interés)
ENCUESTAS, CONTENIDOS, COLECTIVO IMPLICADO Y PERIODICIDAD
Encuesta

Cuestionario para los estudiantes
(docencia recibida)
Encuesta de satisfacción del
personal de administración y
servicios (clima laboral PAS)
Cuestionario de satisfacción
usuarios (satisfacción de usuarios)
Cuestionario inserción laboral y
trayectorias formativas del
alumnado egresado de la UA
(inserción laboral y demanda de
formación de posgrado)
Opinión Empleadores (*)

Colectivo implicado

Periodicidad

Alumnos

Anual

PAS

Bianual

Usuarios de los distintos
servicios

Bianual

Egresados

Trianual

Empleadores

A
determinar

(*) La opinión a empleadores se va a obtener a través de un estudio cualitativo
inicial y un estudio cuantitativo en una fase posterior. En concreto, el estudio
cualitativo consiste en entrevistas en profundidad con empleadores en el año
2009. Esta información también servirá de base para en una fase posterior
elaborar y aprobar una encuesta a empleadores que cumplimentarán
periódicamente.

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV
CUESTIONARIO INSERCIÓN LABORAL Y TRAYECTORIAS FORMATIVAS DEL
ALUMNADO EGRESADO DE LA UA

2. ¿Me puede decir su edad, por favor?
__________ años
3. Usted ha estudiado:
__________
4. ¿Se licenció en el curso?

5. ¿Cuál es su situación laboral actual?
1. Empresario autónomo con + de 2 trabajadores a su cargo (pasar a P7)
2. Autónomo solo o con hasta 2 trabajadores a su cargo (pasar a P7)
3. Trabajador por cuenta ajena sector público (pasar a P7)
4. Trabajador por cuenta ajena sector privado
5. Becarios
6. Parado
7. Pensionista
8. Ama de casa
9. Estudiante
10. Otros
11. Ns/Nc

6. ¿Qué tipo de contrato tiene en la actualidad?
1. Contrato indefinido
2. Contrato temporal (obra y servicio, interino o eventual)
3. Contrato en prácticas o becario/a
4.Otro tipo de contrato (mercantil o administrativo)
5. Sin contrato
6. Ns/Nc

7. ¿Cuánto tiempo EN MESES lleva en su puesto actual?

(SÓLO PARA QUIEN ESTÁ DESEMPLEADO)
8. ¿Cuánto tiempo EN MESES está desempleado/a?
______________________
9. ¿A qué sector pertenece?
1. Agricultura
2. Comercio
3. Construcción
4. Industria
5. Servicios

10. ¿A cuál de estas situaciones responde su trabajo actual?
1. Profesionales asociados a titulaciones universitarias o personal directivo
2. Profesionales de apoyo o personal técnico (no requiere título universitario)
3. Personal administrativo, de servicios de restauración, personales, protección y vendedores
4. Trabajadores de la construcción y la industria, operadores y trabajadores no cualificados
5. Ns/Nc (NO LEER)

11. ¿En qué medida está Ud. Satisfecho con el trabajo que desempeña actualmente? (de 1= muy
insatisfecho a 5= muy satisfecho):

1

2

3

4

5

12. Indique el grado de adecuación de su trabajo actual respecto a los siguientes aspectos
teniendo en cuenta que 1 es muy inadecuado y 5 es muy adecuado.
12.1 Nivel de estudios
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

12.2 Titulación concreta

13. No quiero saber exactamente cuánto gana usted pero, de los siguientes intervalos que le voy
a decir a continuación, ¿me podría decir, por favor, dónde situaría su salario NETO mensual?
1. Menos de 500€
2. Entre 501 y 900€
3. Entre 901- 1200€
4. Entre 1201- 1600€
5. Entre 1601- 2000€
6. Más de 2000€
Ns/Nc

14. ¿Ha recibido algún tipo de formación después de licenciarse?:
SI
NO

(Pasar a la P16)

15. ¿Ha realizado o está realizando alguno de los siguientes tipos de formación de posgrado o 3º
ciclo?
15.1 Cursos de doctorado

15.1.1 ¿Dónde ha realizado este curso?
1. En la Universidad de Alicante
2. En otra universidad pública
3. En otra universidad privada
4. En otro centro privado

15.1.2 ¿QUÉ TIPO DE FORMACIÓN ERA?
1. Presencial
2. Semipresencial
3. On-line

(PREGUNTAR 1 a 1)
[P15_2] ¿Y ha realizado o está realizando másters?
15.2 Masters

15.2.1 ¿Dónde ha realizado este curso?
1. En la Universidad de Alicante
2. En otra universidad pública
3. En otra universidad privada
4. En otro centro privado

15.2.2 ¿Qué tipo de formación era?
1. Presencial
2. Semipresencial
3. On-line

[P15_3] ¿Y ha realizado o está realizando cursos de especialista de posgrado?
15.3 Cursos de especialista de posgrado

15.3.1 ¿Dónde ha realizado este curso?
1. En la Universidad de Alicante
2. En otra universidad pública
3. En otra universidad privada
4. En otro centro privado

15.3.2 ¿Qué tipo de formación era?
1. Presencial
2. Semipresencial
3. On-line

16. ¿Ha realizado algún curso en las siguientes materias después de titularse?
1. Idiomas
2. Ventas, marketing y publicidad
3. Contabilidad y finanzas
4. Gestión y administración de empresas
5. Trabajo de oficina (secretariado y trabajo administrativo)
6. Cualificación personal y vida laboral (desarrollo de habilidades personales)
7. Informática
8. Formación técnica
9. Protección del Medioambiente y Seguridad e higiene en el trabajo
10. Servicios personales, transporte y seguridad (hostelería, viajes, turismo, limpieza, peluquería,
belleza, etc.)
11. Otros

OTROS ESCRIBIR CUAL
______________________________
17. ¿Cómo valoraría de 0 a 10 la calidad de los siguientes aspectos formativos de la carrera que
cursó?
17.1 Asignaturas y contenidos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17.2 Materiales y equipamientos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

17.3 Docencia

0

1

2

18. ¿Cuál es a su juicio la principal carencia formativa que ha detectado en la carrera que
cursó?:

1. Déficit de contenidos o asignaturas prácticas
2. Déficit de prácticas en empresas
3. Desajuste entre las necesidades del mercado laboral y los conocimientos teóricos
4. Desconexión entre las materias impartidas que impiden una correcta aplicación práctica
5. Falta de formación práctica del profesorado
6. Bajo nivel del profesorado
7. Falta de contacto con herramientas informáticas y TIC
8. Planes de Estudios obsoletos o mal diseñados
9. Deficiencia en infraestructuras y en materiales didácticos
10. Falta de adaptación a los sectores productivos del entorno
11. Poca importancia prestada a los idiomas
12. Ninguna
13. Otras
Ns/Nc (NO LEER)

19. ¿Qué aspecto de la carrera le puede o le ha podido ayudar en mayor medida a desempeñar
un trabajo profesional?:
1. Asignaturas con contenidos prácticos
2. Prácticas realizadas
3. Base teórica en general
4. Contenidos teóricos concretos
5. Visión global y multidisciplinar/variedad de contenidos
6. Metodologías y procedimientos
7. Contacto con el profesorado profesional
8. Alto nivel del profesorado
9. Contacto con las TIC
10. Acceso a información de utilidad
11. Capacidad analítico-reflexiva, pensamiento abstracto
12. Capacidad para organizar y sistematizar información
13. Ninguno
14. Otras
Ns/Nc

20. ¿Cree que necesitaría formación adicional que complementara la recibida en su carrera para
mejorar profesionalmente?:
SI
NO
NS/NC

21. ¿Estaría dispuesto a realizar algún curso de este tipo?:
SI
NO (Pasar a la P28)
NS/NC

22. ¿Qué días de la semana preferiría que fueran dichos cursos?
1. Entre semana horario de mañana
2. Entre semana horario de tarde
3. Viernes tarde y sábado mañana
4. Otra opción de fin de semana
5. Ns/nc

23. ¿Dónde cree que le podrían ofrecer una formación de mejor calidad?:
1. Universidad pública
2. Universidad privada
3. Otros centros públicos
4. Otros centros privados

24. De los siguientes tipos de cursos, ¿cuáles le interesaría?
1. Cursos de doctorado
2. Masters
3. Cursos de especialista de posgrado
4. Cursos breves temáticos

25. ¿Preferiría una formación on-line, presencial o mixta?:

1. On-line
2. Presencial
3. Mixta (combinación de ámbas, semipresencial)
4. Indiferente (no leer)
5. Ns/nc

26. Centrándonos en la materia de los cursos, Ud. se inscribiría en:
1. Cursos de especialización o profundización en la propia disciplina
2. Cursos de formación complementaria no relacionados con su titulación

27. ¿Qué temática preferiría para un curso diferente a su disciplina?
1. Idiomas
2. Ventas, marketing y publicidad
3. Contabilidad y finanzas
4. Gestión y administración de empresas
5. Trabajo de oficina (secretariado y trabajo adminsitrativo)
6. Cualificación personal y vida laboral (desarrollo de habilidades personales, capacidades
individuales, etc.)
7. Informática
8. Formación técnica
9. Protección del Medioambiente y Seguridad e higiene en el trabajo
10. Servicios personales, transporte y seguridad (hostelería, viajes, turismo, limpieza, peluquería,
belleza, etc.)
11. Otros

SI RESPONDE OTROS ESCRIBA CUÁL

28. Para finalizar, de las siguientes actividades que le voy a nombrar a continuación ¿cuáles ha
realizado?
1. Estancia Erasmus-Socrátes
2. Curso de idiomas en el extranjero
3. Trabajos temporales de baja cualificación en el extranjero (au-pair, hotel, camarero, recogida de
frutas, etc)
4. Prácticas profesionales en otro país (por ej. Programa Europeo de prácticas de empresa)
5. Prácticas profesionales de empresa en España
6. Curso de posgrado/ master/ doctorado/ especialización en el extranjero
7. Trabajo acorde con mi titulación en el extranjero

Muchas gracias, la encuesta ha finalizado

Anexo 1.4: Procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad
enumerados en el punto 9 de la memoria
Ver documento en pdf “Procedimientos AUDIT enumerados en memoria
VERIFICA”
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1. OBJETO
Establecer la forma de elaborar y aprobar en primera instancia, y revisar y
actualizar, de forma sistemática, la política y los objetivos generales de calidad
de los Centros. Asimismo se establece el modo de su difusión a todo el
personal docente, PAS, y otros grupos de interés (institución, estudiantes,
administraciones educativas, empleadores, sociedad).
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todo el Centro.
3. RESPONSABLES
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Elaborar un borrador de política y
objetivos generales de calidad, difundir la política y los objetivos una vez que
están aprobados por la Junta de Centro. Revisarlos bianualmente y proponer
mejoras.
Equipo de Dirección (ED): Revisar la política y objetivos que propone la CGC
y presentarlos a la Junta de Centro.
Junta de Centro (JC): Aprobar política y objetivos del Centro.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.






LOU
LOMLOU
Estatutos Universidad de Alicante
Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 4.
PM01: Análisis, revisión y mejora continua del Sistema de Garantía Interna
de Calidad.

5. DEFINICIONES
Política de Calidad: Conjunto de directrices que marcan las intenciones y
orientación de una organización con respecto a la calidad.
Objetivos de Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la
calidad.
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
6.1. Elaboración de la política y los objetivos generales de calidad del
Centro
La Comisión de Garantía de Calidad, siguiendo las directrices del Equipo de
Dirección, elabora una propuesta de política de la calidad y objetivos
generales del Centro, que remite al propio Equipo de Dirección para su
revisión previa a la aprobación en la Junta de Centro.
Los objetivos generales se despliegan anualmente en objetivos concretos,
medibles y cuantificables, tomando en consideración los resultados de los
indicadores obtenidos de años anteriores, según se indica en el
procedimiento PM01: Análisis, revisión y mejora continua del SGIC.
6.2. Difusión y revisión de la política y los objetivos de calidad.
La política y los objetivos generales de calidad del Centro se difunden a sus
grupos de interés para aumentar la toma de conciencia, motivación y la
participación de los mismos, haciendo uso de diferentes mecanismos para
asegurar su alcance.
El Equipo de dirección y la CGC promueven y difunden la política y los
objetivos generales del Centro a todos los grupos de interés y llevan a la
práctica las acciones relacionadas con los mismos. Los cauces a utilizar,
pueden ser, entre otros, los que se indican en la tabla siguiente.







Grupos de Interés
Estudiantes
Comunidad universitaria
Egresados
Sociedad
Empleadores

Modo de difusión
En sobre de matrícula
Web y e-mail
Web
Web
Web y correo ordinario (a los activos)

Asimismo, la CGC asume la responsabilidad de mantener actualizada la
política y los objetivos de calidad del Centro, realizando las propuestas de
modificación oportunas al Equipo de Dirección para su consideración y
análisis. Así, la CGC revisa la política y los objetivos generales de calidad,
como mínimo con periodicidad bianual, debiendo quedar constancia de
dicha revisión en acta.
7. FORMATOS
Este procedimiento no define formatos específicos.
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Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

8. REGISTROS
Registros

Soporte

Política
y
Objetivos
Generales de Calidad del
Centro

Papel e
informático

Decano/Director del Permanentement
Centro
e actualizada

Actas de la CGC

Papel e
informático

Coordinador de
Calidad del Centro

6 años

Actas
de
aprobación/
enmiendas del Equipo de
Dirección

Papel e
informático

Coordinador de
Calidad del Centro

6 años

Actas aprobación de Junta
de Facultad

Papel e
informático

Decano/Director de
Centro

6 años

9. RENDICIÓN DE CUENTAS
LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO, se asegura que la política de
calidad y los objetivos del centro se difunden de manera eficaz a todos los
grupos de interés tanto internos como externos al centro, por medio de la
información sistemática a la Junta de Centro y de la aplicación del
procedimiento PC13 Información pública
10. ANEXOS
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Anexo 1. Diagrama de flujo para el Establecimiento, revisión y
actualización de la política y los objetivos generales de la calidad.
INICIO

Elaborar propuesta de política
y objetivos generales

 Política de la UA.
 Resultados SGIC.
 Necesidades y Expectativas
Grupos de Interés.

Comisión de Garantía de Calidad /
Equipo Directivo del Centro

Revisar política y objetivos
Equipo de Dirección

Ø Acta reunión ED.

No

¿Conforme?
Sí

Aprobar política y objetivos
Junta de Centro

Ø Acta JC con política
y objetivos.

Difundir política y objetivos
Comisión de Garantía de Calidad /
Equipo Directivo del Centro

Actualizar
Comisión de Garantía de Calidad

Sí

¿Se modifica?
No

FIN

Ø Acta CGC con
propuestas
actualización.
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Anexo 2. Ejemplo de Política de Calidad del Centro
La Dirección del Centro es consciente de la importancia que tiene el consolidar
una cultura de la calidad en el ámbito universitario, por lo que la considera
como un factor estratégico para conseguir que las competencias, habilidades y
aptitudes tanto de sus egresados, como de sus estudiantes y todo su personal
sean reconocidas por los empleadores y por la sociedad en general.
Esta Dirección dirige sus esfuerzos hacia la plena consecución de la
satisfacción de las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés
que forman parte de la Escuela/Facultad de…………………………………... A
fin de satisfacerlos, se compromete a emplear todos los recursos técnicos,
económicos y humanos a su disposición; siempre dentro del estricto
cumplimiento de los requisitos legales aplicables, tanto a nivel autonómico
como estatal y europeo.
Por todo ello, la dirección de la Escuela/Facultad de ……………………………
adquiere el compromiso de garantizar la calidad del Centro, basando sus
actuaciones en el análisis de las necesidades y expectativas de todos sus
grupos de interés.
Nuestra política de calidad persigue los siguientes objetivos generales:









Proporcionar una formación dirigida hacia la excelencia, garantizando una
oferta académica acorde con las necesidades y expectativas de nuestros
usuarios y la sociedad en general.
Facilitar a nuestro PAS y PDI, la adquisición de la formación necesaria para
realizar sus respectivas actividades, y facilitar los recursos necesarios,
dentro de nuestros límites, para que puedan desarrollar la misma a
satisfacción
Conseguir un compromiso permanente de mejora continua.
Orientar continuadamente la dirección y la gestión de la Universidad a los
objetivos de docencia e investigación.
Asegurar que la Política de Calidad es entendida y aceptada por todos los
grupos de interés y que se encuentra a disposición de todos ellos.
Garantizar que el Sistema de Gestión de Calidad se mantiene efectivo y que
es controlado y revisado de forma periódica.

Fecha y firma:
Director del Centro:
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1. OBJETO
Informar a la Comunidad Universitaria de cómo la UA establece su política de
personal, académico y de administración y servicios, la aprueba, la difunde y la
aplica.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todo el personal académico y de apoyo que presta sus servicios en los
Centros de la Universidad de Alicante.
3. RESPONSABLES
Consejo de Gobierno: Aprobar Política del personal académico y de
administración y servicios.
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado: Elaborar, difundir,
aplicar, revisar y actualizar la Política del personal académico.
Gerente:, Elaborar, difundir, aplicar, revisar y actualizar la Política del personal
de administración y servicios.
Comisión Académica y Profesorado del Consejo de Gobierno: Conocer y
revisar política del personal académico.
Órganos de presentación de PDI y de PAS: Asegurar la transparencia del
proceso de gestión de personal de (profesorado y PAS).
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA






LOU
LOMLOU y decretos que la desarrollan
Estatutos Universidad de Alicante.
Legislación y normativa vigente en materia de Profesorado
II Convenio Colectivo de personal de administración y servicios laboral de
las universidades públicas de la Comunidad Valenciana
 PA05 Gestión del personal académico y PAS
 PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SGIC
5. DEFINICIONES
Personal académico: Profesores que imparten docencia en las titulaciones
impartidas en el Centro, pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios o
con contrato administrativo o laboral con la Universidad.
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Personal de apoyo: Personal de administración y servicios que ejerce sus
funciones en el ámbito de los Centros de la UA.
En ambos se ha de considerar todo el personal (académico o de apoyo)
independientemente del tipo de contrato, nivel o dedicación.
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
6.1. Generalidades.
Este documento es de desarrollo generalizado para todos los Centros de la
UA, pues las actuaciones están centralizadas desde el Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Profesorado para el personal académico y desde
Gerencia para el personal de apoyo.
6.2. Política de personal académico.
La UA dispone de unos baremos publicados en la página web para la
selección de profesorado.
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado elabora la Política
del personal académico, que tras pasar por la Comisión Académica y
Profesorado del Consejo de Gobierno, es aprobada en sesión plenaria por
el Consejo de Gobierno de la UA.
Ha de contener, entre otros, los criterios para la asignación de plazas,
promoción y reconocimiento del personal académico de la UA, recogidos en
el plan de ordenación integral (POI).
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, con el apoyo del
Área de Recursos Humanos difunde a los Departamentos y/o Centros dicha
política a través de Web e Intranet. Así mismo, es responsable de su
cumplimiento, revisión y actualización.
6.3. Política de personal de administración y servicios.
Es establecida por el Gerente de la UA que, tras ser negociada con los
Representantes Sindicales, da lugar a la correspondiente Relación de
Puestos de Trabajo (RPT). Dentro de esta política de personal se indican
los criterios para la promoción y las formas de reconocimiento establecidas
para el personal de administración y servicios según la legislación
valenciana. Los procesos de selección y promoción, y el plan de formación
anual están publicados en la página web del Servicio de Selección y
Formación de la UA.
La RPT es aprobada por el Consejo Social a propuesta del Consejo de
Gobierno y difundida tanto desde la propia Gerencia (figura en su página
web) como desde los diferentes Sindicatos representados en la Junta de
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PAS. Así mismo, el Gerente apoyado por el Área de Recursos Humanos es
responsable de su aplicación, seguimiento y actualización.
7. FORMATOS
Este procedimiento no define formatos específicos.
8. REGISTROS
Registros

Soporte

Actas del Consejo de
Gobierno o Consejo Social
en su caso, o documentos
relativos a la aprobación de
las políticas de personal
académico y de apoyo

Electrónico y
papel

Electrónico y
Documento de la política de papel
personal académico
Relación de Puestos de Electrónico y
Trabajo
papel

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación
6 años

Secretario/a
General UA

Vicerrector/a de
Ordenación
Académica y
Profesorado

Hasta nueva
actualización.

Gerente

Hasta nueva
actualización.

9. RENDICIÓN DE CUENTAS
Tanto del establecimiento, como del seguimiento y actualización cuando
proceda, de la política de personal; el Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Profesorado y el Gerente, informan puntualmente al Consejo de
Gobierno a y las representaciones sindicales.
El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado y el Gerente,
informan puntualmente al Consejo de Gobierno, a las representaciones
sindicales y a los grupos de interés (PDI, PAS) de la política de personal, así
como del seguimiento y actualización cuando proceda.
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1. OBJETO
Establecer el modo por el cual los Centros de la UA revisan y mejoran de forma
sistemática la programación y desarrollo de las titulaciones oficiales que
ofertan, para garantizar no sólo el cumplimiento de los objetivos establecidos
en sus programas formativos, sino la actualización de los mismos.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todos los programas formativos que se imparten en el Centro.
3. RESPONSABLES
ANECA o los órganos de evaluación que la Ley de las Comunidades
Autónomas determinen: Elaborar el informe de acreditación de títulos cada
seis años desde la fecha de inclusión en RUCT. Realizar un seguimiento de los
títulos registrados.
Comisión de Garantía de la Calidad del Centro: Realizar un seguimiento
sistemático del desarrollo de las enseñanzas oficiales impartidas por el Centro.
Establecer acciones correctivas y proponer modificaciones a los planes de
estudio, cuando se considere oportuno.
Junta de Centro / Consejo de Gobierno: Aprobar modificaciones a los planes
de estudio y notificarlas al Consejo de Universidades.
ANECA: Valorar las modificaciones presentadas por las Universidades.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 REAL Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU) y la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU).
 Estatutos Universidad de Alicante.
 Normativa interna de la UA.
 MSGIC-5 de Garantía de Calidad de los Programas Formativos.
 Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales
(ANECA, 18/02/2008).

REVISIÓN Y MEJORA DE
TITULACIONES

Código: PC05
Revisión: 00
Fecha: 30/04/08
Página 3 de 8

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Una vez que la oferta formativa de los Centros de la UA se ha realizado y las
diferentes titulaciones se han planificado y se están desarrollando de acuerdo
con el Proceso de desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje
(PC08), se realiza un seguimiento internos y externo.
5.1. Seguimiento externo
Las titulaciones acreditadas inicialmente deben someterse a un proceso de
evaluación, por la ANECA o los órganos de evaluación que la Ley de las
Comunidades Autónomas determinen, cada 6 años desde la fecha de su
registro en el RUCT, con el fin de mantener su acreditación.
Tal como indica el artículo 27 del RD, la acreditación de los títulos se
mantendrá cuando obtengan un informe de acreditación positivo. Para la
obtención del informe positivo se comprobará que el plan de estudios
correspondiente se está llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial,
mediante una evaluación que incluirá, en todo caso, una visita externa a la
institución. En caso de informe negativo, se comunicará a la Universidad, a
la Generalitat Valenciana y al Consejo de Universidades para que las
deficiencias encontradas puedan ser subsanadas. De no serlo, el título
causará baja en el RUCT y perderá su carácter oficial (PA02 Suspensión
del título).
Asimismo, hasta el momento en que deban someterse a la evaluación para
renovar su acreditación, la ANECA y los órganos de evaluación que la
normativa de la Generalitat Valenciana determine, harán un seguimiento de
los títulos registrados, basándose en la información pública disponible. En
caso de detectarse alguna deficiencia la comunicarán a la UA, a la
Generalitat Valenciana y al Consejo de Universidades para que pueda ser
subsanada. En caso de encontrar deficiencias que supongan grave riesgo
para la calidad mínima exigible en las enseñanzas, se podrá iniciar el
proceso de renovación de la acreditación antes de finalizar la vigencia de la
misma (6 años).
5.2. Seguimiento interno
La CGC de cada Centro, realiza un seguimiento sistemático del desarrollo
de cada programa formativo según el Proceso de desarrollo de la
enseñanza y evaluación del aprendizaje (PC08) y revisa, bien ella misma o
por medio de comisiones de titulación (si se han creado) todo el contenido
de cada programa formativo, desde los objetivos hasta el contenido y los
resultados conseguidos, utilizando toda la información disponible según el
Proceso de revisión, análisis y mejora continua del SGIC (PM01).
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En este seguimiento interno, se verifica que el plan de estudios se está
llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial, para lo que se tendrá en
cuenta la Memoria presentada para la solicitud de verificación de la
titulación y los criterios y directrices contenidos en dicho documento. Así,
recorriendo el protocolo de evaluación para la verificación de títulos
universitarios oficiales, se atenderá, en función de los criterios y directrices
definidos, a:
1. Descripción del título.
2. Justificación. El título sigue teniendo interés y relevancia académica,
científica o profesional.
3. Objetivos. Los objetivos generales del título y las competencias que
deben haber adquirido los estudiantes al finalizar sus estudios están
revisados y convenientemente actualizados.
4. Acceso y admisión de estudiantes. El SGIC ya dispone de
procedimientos para actualizar e informar de las vías y requisitos de
acceso al título, incluyendo el perfil de ingreso recomendado. Asimismo,
dispone de procedimientos que garantizan el aporte de información
actualizada y suficiente previa a la matrícula, procedimientos de acogida
y orientación y gestión de expediente, en la que se incluye el
reconocimiento de créditos.
5. Planificación de las enseñanzas. La revisión de la estructura del plan de
estudios y su coordinación está garantizada por el Proceso de desarrollo
de la enseñanza y evaluación del aprendizaje (PC08) y el Proceso de
revisión y mejora de las titulaciones (PC05). Asimismo, el SGIC
garantiza que se desarrolla un seguimiento adecuado de la movilidad de
los estudiantes de acuerdo con el Proceso de movilidad del estudiante
(PC09).
6. Personal académico. Todas las actuaciones relativas a garantizar que el
personal académico es suficiente y con dedicación, cualificación y
experiencia adecuadas para llevar a cabo el plan de estudios propuesto,
quedan garantizadas por el seguimiento del Proceso de política de
personal académico y PAS de la UA (PE02) y del Proceso de gestión del
personal académico y PAS (PA05).
7. Recursos materiales y servicios. La dotación de equipamiento e
infraestructuras suficiente y adecuada para el desarrollo de las
actividades previstas, así como su revisión, reposición y/o
mantenimiento, quedan garantizados por el cumplimiento del Proceso de
gestión de los recursos materiales (PA06) y del Proceso de gestión de
los servicios (PA07).
8. Resultados previstos. La estimación continua de resultados relativos, al
menos, en tasa de graduación, abandono y eficiencia, se realiza
atendiendo a lo descrito en el Proceso de revisión, análisis y mejora
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continua del SGIC (PM01), que completa al Proceso de análisis de
resultados académicos (PC12), con lo que se garantiza la valoración del
progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes.
9. Sistema de garantía de la calidad. El cumplimiento de la previsión
realizada está implícito en la propia aplicación del SGIC de los Centros
de la UA.
10.Calendario de implantación. El Proceso de desarrollo de la enseñanza y
evaluación del aprendizaje (PC08) y el Proceso de suspensión del título
(PA02), garantizan la implantación de las diferentes titulaciones oficiales
ofertadas por los centros de la UA, así como que, si tuviesen que
extinguirse, se garantiza a los estudiantes la superación de la titulación
en que figurase matriculado.
En la tabla del Anexo 1, se muestra una relación entre los criterios a revisar
para la acreditación del cumplimiento del proyecto inicial presentado y los
diferentes procedimientos definidos en el SGIC de los Centros de la UA.
5.3. Acciones de mejora
Como consecuencia de este seguimiento externo-interno, cuando se
detecten desviaciones respecto de lo planificado se pondrán en marcha las
acciones correctivas que se consideren oportunas, realizando el adecuado
seguimiento del desarrollo de las mismas.
Tras el análisis final del desarrollo de los programas formativos implantados,
la CGC o las comisiones de titulación podrán proponer modificaciones a los
diferentes planes de estudio. Estas modificaciones son aprobadas por Junta
de Centro y Consejo de Gobierno, según la normativa vigente, antes de su
envío a la ANECA para su valoración.
En el caso que ANECA considere que tales modificaciones no supongan un
cambio en la naturaleza y objetivos del título inscrito en el RUCT, o hayan
transcurrido tres meses sin pronunciamiento expreso, se considerará
aceptada la propuesta de modificación. En caso contrario, se considerará
que se trata de un nuevo plan de estudios y se procederá a actuar como
corresponde a un nuevo título según el Proceso de diseño de la oferta
formativa (PE03), el Proceso de la oferta formativa de grado (PC01), el
proceso de la oferta formativa de máster (PC02), el proceso de la oferta
formativa de títulos propios (PC03) y el Proceso de la oferta formativa de
doctorado (PC04).
Finalmente, de forma anual, el Coordinador de Calidad del Centro recoge
información procedente de los diferentes procesos del SGIC y la presenta a
la CGC para que ésta analice la validez de lo planificado y desarrollado en
los diferentes programas formativos y proponga las mejoras que considere
adecuadas. Asimismo, la CGC, de forma periódica, informa a la Junta de
Centro de los resultados del análisis de la planificación y desarrollo de las
diferentes titulaciones ofertadas por el Centro y, como consecuencia del
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mismo, de las propuestas de mejora que considere procedentes. Los
resultados de la revisión que se consideren adecuados serán dados a
conocer a todos los grupos de interés según Proceso de información pública
(PC13).
6. FORMATOS
Este procedimiento no define formatos específicos.
7. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable
custodia

Informe de Acreditación Electrónico y Coordinador
de
cada seis años
papel
Calidad del Centro
Informes de
externo

Tiempo de
conservación
Permanente

seguimiento Electrónico y Coordinador
de
papel
Calidad del Centro

6 años

Actas CGC relativas al
seguimiento
interno,
Electrónico y Coordinador
de
acciones
correctivas
y
papel
Calidad del Centro
propuestas de modificación
de planes de estudios

6 años

Actas
o
documentos
relativos a la aprobación
Electrónico y Coordinador
de
por
JC/CG
de
papel
Calidad del Centro
modificaciones a los planes
de estudio

6 años

8. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía de Calidad de forma periódica informará a la Junta de
Centro de los resultados del análisis de la planificación y desarrollo de las
diferentes titulaciones ofertadas por el Centro y, como consecuencia del
mismo, de las propuestas de mejora que considere procedente.
A su vez, siguiendo el proceso PC13 Información Pública, los resultados de la
revisión que se consideren adecuados serán dados a conocer a todos los
grupos de interés por los mecanismos establecidos en dicho proceso.
9. ANEXO
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Anexo 1. Relación entre los criterios a revisar para la acreditación del cumplimiento del proyecto inicial presentado y los diferentes
procedimientos definidos en el SGIC de los Centros de la UA
CRITERIOS Y DIRECTRICES VERIFICA (1)
Código

Procedimientos SGIC
Justificación

PE01

Establecimiento, revisión y actualización de la política y los
objetivos de la calidad

PE02

Política de personal académico y PAS de la UA

Objetivos

Acceso y
admisión
estudiantes

Planificación
enseñanzas

Personal
académico

RRMM y
servicios

Resultados
previstos

X
X
X

PE03

Diseño de la oferta formativa

PC01

Oferta formativa de Grado

X

PC02

Oferta formativa de Máster

X

PC03

Oferta formativa de Títulos propios

X

PC04

Oferta formativa de Doctorado

X

PC05

Revisión y mejora de titulaciones

PC06

Definición de perfiles de ingreso de estudiantes

PC07

Apoyo y orientación a estudiantes

X

PC08

Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje

X

PC09

Movilidad del estudiante

X

PC10

Gestión de las prácticas externas

X

PC11

Orientación Profesional

X

PC12

Análisis de resultados académicos

PC13

Información pública

PA01

Control y gestión de la documentación y los registros

PA02

Suspensión del título

X
X

X
X
X
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CRITERIOS Y DIRECTRICES VERIFICA (1)
Código

Procedimientos SGIC
Justificación

Objetivos

Acceso y
admisión
estudiantes

Planificación
enseñanzas

Personal
académico

X

X

X

RRMM y
servicios

Resultados
previstos
X

PA03

Satisfacción de los grupos de interés

PA04

Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias

PA05

Gestión del personal académico y PAS

PA06

Gestión de los recursos materiales

X

PA07

Gestión de los servicios

X

PA08

Admisión, matriculación y gestión de expedientes

PM01

Revisión, análisis y mejora continua del SGIC

X

X
X

X

X

X

X

X

X
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1. OBJETO
Describir las actividades por las cuales el Centro garantiza que las enseñanzas
se realizan según lo planificado y evalúa el aprendizaje de los estudiantes de
sus titulaciones.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Todas las asignaturas que forman parte de los planes de estudios de las
titulaciones del Centro.
3. RESPONSABLES.
Equipo Directivo: Planificar el desarrollo de la enseñanza y aprobar los
indicadores para su revisión, revisar los criterios de evaluación de los alumnos,
difundirlos públicamente y participar en la mejora del proceso de evaluación de
los aprendizajes atendiendo a los resultados alcanzados.
Comisión de Garantía de Calidad: Evaluar el cumplimiento de la planificación
de la enseñanza, elaborar el correspondiente informe y remitirlo al equipo
directivo, evaluar el cumplimiento del proceso de evaluación del aprendizaje a
través de indicadores, incidencias, reclamaciones y emitir un informe de
resultados.
Coordinadores de materia o asignatura: Verificar la efectiva aplicación del
Sistema de Evaluación de los Aprendizajes en la materia o asignatura
correspondiente.
Junta de Centro: Aprobar los criterios de evaluación y las fechas de
realización de las pruebas de evaluación y publicarlo.
Consejo de departamento: Aprobar POD y programas de las asignaturas y
remitirlos al equipo directivo.
Personal Docente e Investigador: Cumplimentar los criterios de evaluación
en la ficha de la asignatura, elaborar la guía docente, aplicar la planificación y
los criterios de evaluación publicados, comunicar los resultados de evaluación
a los estudiantes por el sistema acordado y publicar las fechas para la revisión
de las pruebas de evaluación.
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4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.






Estatutos de la UA.
Plan de estudios de las titulaciones
Guías docentes de las asignaturas
Reglamento marco sobre procedimiento de evaluación y exámenes
aprobado por la Junta de Gobierno de la UA el 12-junio-1998.
Reglamento de centro sobre procedimiento de evaluación y exámenes (si
procede).

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.
5.1. Planificación de la enseñanza
El Centro planifica el desarrollo de sus enseñanzas en función de los planes
de estudios, el calendario académico y las normativas internas de la UA de
la siguiente forma:
 Cada Consejo de Departamento elabora y aprueba su POD y los
programas de sus asignaturas.
 La Junta de Centro aprueba los horarios de clases y el calendario de
exámenes.
 El Centro publica su programación docente (grupos, asignaturas,
horarios, fichas de asignaturas, profesorado por grupo y asignatura, y
criterios de evaluación) y las guías docentes según los criterios
establecidos por la UA.
El equipo directivo y la comisión de garantía de la calidad planifican las
actividades para mejorar la calidad de la enseñanza (actividades de
coordinación, etc.) y define si no existen y aprueba los indicadores (anexo 3
y 4) que utilizará para medir los resultados del proceso de enseñanzaaprendizaje.
La comisión de garantía de la calidad, en función del indicador, obtendrá los
datos de esos indicadores solicitando información a las unidades del Centro
o de la UTC.
La comisión de garantía de la calidad analiza esta información y define
acciones de mejora, estableciendo responsables de la ejecución.
Dos veces por curso académico la comisión de garantía de la calidad
recaba o solicita un informe a las unidades correspondientes sobre el
estado y grado de cumplimiento de estas acciones de mejora. La comisión
de garantía de la calidad elabora un informe al final del curso académico
donde refleja los resultados conseguidos de los objetivos planificados,
seguimiento y medición de los indicadores y estado de las acciones de
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mejora. Este informe se entrega al equipo directivo para su aprobación, en
su caso, y se informa a la Junta de Centro. Estos resultados son una
entrada del procedimiento PC05 Revisión y mejora de titulaciones.
Así mismo, el responsable de calidad puede difundir la información que el
Centro considere a los grupos de interés según el procedimiento PC13
Información pública.
5.2. Evaluación de los aprendizajes
Cada guía docente refleja los criterios de evaluación que están publicados
en las fichas de las asignaturas. El profesorado aplica los criterios de
evaluación reflejados en las fichas de las asignaturas y la comisión de
garantía de la calidad evalúa anualmente a través de los diferentes
coordinadores de materia o asignatura el cumplimiento de estos criterios de
evaluación. En este sentido, tendrá en cuenta las posibles reclamaciones al
respecto por parte del alumnado.
La comisión de garantía de la calidad, en el caso de detectarse anomalías,
informa al profesor y realiza un seguimiento al profesor en las evaluaciones
siguientes. En este proceso la comisión puede utilizar como guía el anexo 3
y 4.
El equipo directivo y/o la comisión de garantía de la calidad revisan el
funcionamiento y desarrollo de las acciones derivadas de la evaluación de
los aprendizajes de los estudiantes e informa a los grupos de interés según
el procedimiento PC13 Información pública.
6. FORMATOS
F01-PC08 Registro de indicadores
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7. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable
custodia

Electrónico y Responsable
papel
departamento
Electrónico y
Guías docentes
Equipo directivo
papel
Criterios de evaluación de
Responsable
los aprendizajes
calidad
Actas de aprobación de los Electrónico y Responsable
criterios de evaluación
papel
calidad
Relación de canales de
comunicación y medios Electrónico y Responsable
utilizados para los criterios papel
calidad
de evaluación
Actas de aprobación de las Electrónico y Secretario
de
fechas de evaluación
papel
Centro
Actas de revisión de los Electrónico y Secretario
de
resultados de evaluación
papel
Centro
Electrónico y Responsable
Informe de resultados
papel
calidad
POD de los departamentos

Tiempo de
conservación
6 años
(1)
6 años
6 años

6 años

6 años
6 años
6 años

(1) 6 años (en papel) y en formato electrónico se mantiene de manera indefinida para
garantizar cualquier posible convalidación.

8. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro informará anualmente a la
Junta de Centro del resultado del desarrollo de la enseñanza y del
cumplimiento de los criterios de evaluación y de sus posibles desviaciones, así
como de las propuestas de mejora que realice.
Asimismo, atendiendo al proceso PC13 Información Pública, se procederá a
informar a los grupos de interés internos y externos de forma global.
9. ANEXOS
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Anexo 1. Diagrama de flujo: Desarrollo de la enseñanza.
INICIO

Planificar el desarrollo de la
enseñanza
Centro
Planificar la mejora de la
calidad de la enseñanza
Equipo directivo /
Comisión garantía de la calidad

Definir indicadores
Equipo directivo /
Comisión garantía de la
calidad

no








Planes de estudio
Calendario académico
Normas internas UA
Horarios y calendario
exámenes (Junta de
Centro)
POD y programas asig.
(Consejo de Dpto.)
Programación docente y
guías docentes (Centro)

¿Existen indicadores para
medir los resultados del
proceso enseñanzaaprendizaje?
sí
Aprobar indicadores
Equipo directivo /
Comisión garantía de la calidad

Solicitar datos de los
indicadores a Centro o UTC
Comisión garantía de la calidad

Analizar datos de los
indicadores
Comisión garantía de la calidad

Definir acciones de mejora
Comisión garantía de la calidad

Informe de las unidades sobre
estado y grado cumplimiento
acciones de mejora

Elaborar informe de resultados al final del
curso académico: objetivos planificados,
seguimiento y medición indicadores y
estado acciones de mejora
Comisión garantía de la calidad

PC05
Aprobar informe de resultados
Equipo directivo

FIN

PC13
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Anexo 2. Diagrama de flujo: Evaluación del aprendizaje.

INICIO

Reclamaciones
de los alumnos

Evaluar anualmente el
cumplimiento de criterios de
evaluación
Comisión garantía de la calidad

no
¿anomalías?

sí
Informe al profesor y
seguimiento de sus
evaluaciones
Comisión garantía de la calidad

Revisar las acciones de la evaluación
del aprendizaje del alumno
Equipo directivo / Comisión garantía de
la calidad

FIN

PC13
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Anexo 3. Ficha para el cálculo de indicadores
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PC08, NÚMERO DE
RECLAMACIONES INTERPUESTAS EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN,
REGISTRADO EN F01-PC08
DEFINICIÓN

OBJETIVO

Reclamaciones
interpuestas por los
alumnos, al Centro o
al Defensor
Conocer la adecuada
Universitario, en
realización de la
relación a los
evaluación del aprendizaje.
procesos de
evaluación de
asignaturas
MOMENTO DE
OBTENCIÓN
CÁLCULO
Sumando las
Al finalizar el curso
reclamaciones interpuestas
académico
por los alumnos

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Coordinador de Calidad del
Centro

OBSERVACIONES
Se obtiene un resultado por
Centro o Titulación anual.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PC08, NÚMERO DE
RECLAMACIONES PROCEDENTES, REGISTRADO EN F01-PC08
DEFINICIÓN
Reclamaciones
consideradas
procedentes en
relación con la
evaluación de
asignaturas
MOMENTO DE
CÁLCULO
Al finalizar el curso
académico

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Conocer las reclamaciones
que son tratadas por el
Centro

Coordinador de Calidad del
Centro

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Sumando las
Se consideran reclamaciones
reclamaciones que son
procedentes las que la Dirección
tratadas formalmente por el
del Centro admite y procede a
Centro y calculando
nombrar Comisión Técnica para
porcentaje respecto de las
su tratamiento.
interpuestas
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN03-PC08, NÚMERO DE
ASIGNATURAS IMPLICADAS EN LAS RECLAMACIONES REGISTRADO
EN F01-PC08
DEFINICIÓN
Asignaturas que se
encuentran
implicadas en alguna
reclamación
procedente
MOMENTO DE
CÁLCULO

Al finalizar el curso
académico

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Conocer las asignaturas
implicadas en
reclamaciones

Coordinador de Calidad del
Centro

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Sumando las asignaturas
diferentes que están
implicadas y calculando
porcentaje respecto del
total de asignaturas de la
titulación

Se obtiene un resultado por
Centro o Titulación anual.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN04-PC08, PORCENTAJE DE
ASIGNATURAS CON DESVIACIONES EN APLICACIÓN DE CRITERIOS,
REGISTRADO EN F01-PC08
DEFINICIÓN
Asignaturas con
incumplimientos en
su evaluación sobre
el total de
asignaturas
evaluadas
MOMENTO DE
CÁLCULO
Al finalizar el curso
académico

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Conocer el grado de
cumplimiento de los
criterios de evaluación

Coordinador de Calidad del
Centro

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Sumando las asignaturas
Anualmente (o cada
diferentes con
cuatrimestre) la CCG decide una
incumplimientos y
muestra de asignaturas a los que
calculando porcentaje
revirará el grado de
respecto del total de
cumplimiento de los criterios de
asignaturas de la titulación
evaluación
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Anexo 4. Preguntas para reflexionar sobre el desarrollo de la enseñanza y
la evaluación del aprendizaje.





Las asignaturas que forman parte de cada titulación ¿disponen de
metodologías docentes adecuadas a sus objetivos?
Las asignaturas que forman parte de cada titulación ¿disponen de métodos
de evaluación adecuados a sus objetivos?
Las asignaturas que forman parte de cada titulación ¿disponen de métodos
de evaluación adecuados a sus metodologías de enseñanza-aprendizaje?
La planificación, el desarrollo y los resultados de la actividad docente de
cada asignatura ¿son adecuados?

Para cada uno de esos aspectos hay que concretar lo siguiente:






Indicar las evidencias que van a ser empleadas para realizar el análisis.
¿Existen evidencias suficientes para analizar este aspecto?
¿Las evidencias de que se disponen se generan sistemáticamente?
¿Las evidencias de que se disponen son fiables?
Indicar las conclusiones a las que se llega al analizar esas evidencias.
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Anexo 5. Listado de informes que se solicitarán a los Directores de
Departamento.


Nº de asignaturas que disponen de metodologías docentes adecuadas a
sus objetivos / Nº de asignaturas de departamento impartidas en la
titulación.



Nº de asignaturas que disponen de métodos de evaluación adecuados a
sus objetivos / Nº de asignaturas de departamento impartidas en la
titulación.



Nº de asignaturas que disponen de métodos de evaluación adecuados a las
metodologías de enseñanza-aprendizaje / Nº de asignaturas de
departamento impartidas en la titulación.



Informe de resultados.
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F01-PC08 Registro de indicadores
Curso Académico:________________________________________

Titulación

Nº de reclamaciones
(IN01-PC08)

Reclamaciones
procedentes
(IN02-PC08)
Número

Porcentaje

Asignaturas implicadas en
las reclamaciones (IN03PC08)
Número

Porcentaje

Asignaturas con
desviaciones en aplicación
de criterios de evaluación
(IN04-PC08)
Número

Porcentaje
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1. OBJETO
Definir el procedimiento para el establecimiento y gestión de programas de
movilidad y definir las fases para la gestión del alumnado que participa en los
programas de movilidad.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Programas de movilidad en los que participan alumnos del Centro.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de
diciembre) y Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE 13 de abril).
 Estatuto de la Universidad de Alicante aprobado por Decreto 73/2004, de 7
de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4755 de 18
de mayo).
 Decisión nº 1720/206/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
noviembre de 2006, por la que se establece un programa de acción en el
ámbito del aprendizaje permanente (Diario Oficial de la Unión Europea).
 Protocolo de actuación para la tramitación de convenios.
 Convenios de intercambio aprobados por el Consejo de Gobierno.
 Normativa sobre acuerdos de intercambio aprobada por el Consejo de
Gobierno.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
4.1. Alumnos enviados
4.1.1. Firma del convenio
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación (VRIC)
define y aprueba los objetivos y las políticas relativas a la Movilidad de
los Estudiantes teniendo en cuenta los Planes de Estudios y la
Normativa oficial de los programas de movilidad. Estos objetivos y
políticas quedan reflejados en un documento elaborado por el VRIC.
El VRIC, de acuerdo con la Normativa para la firma de convenios de
cooperación internacional, establecerá acuerdos o convenios con
universidades u otras instituciones. Una vez firmados estos convenios,
el Secretariado de Movilidad analiza la información necesaria para
gestionar el Programa de Movilidad, de cuya organización se encarga la
Oficina de Movilidad, de acuerdo con la Normativa de intercambio de
estudiantes. Las actuaciones de esta oficina quedan reflejadas en un
documento que recoja la organización del Programa de Movilidad.
La Oficina de Movilidad prepara el material para informar a los
estudiantes sobre la movilidad y difunde esta información a través de un
documento informativo sobre los programas de movilidad y sus
condiciones. Una vez realizado, el VRIC publica la convocatoria en el
BOUA.
4.1.2. Matriculación y estancia
El Coordinador de Centro y/o Coordinador de Estudio selecciona a los
estudiantes, teniendo en cuenta la normativa sobre selección de los
estudiantes aprobada por la Junta de Centro. A partir de aquí, la Oficina
de Movilidad junto con el estudiante gestiona los trámites para su
incorporación, y el cobro de las ayudas.
Posteriormente, el Coordinador de Centro, el Alumno y la Unidad de
Destino firman el acuerdo, correspondiendo a la Secretaría de Centro la
confección de la matrícula como Alumno de Intercambio.
La Oficina de Movilidad realiza los trámites relativos a la Certificación de
la incorporación de los estudiantes a la Universidad de Destino, y el
primer plazo del pago de las ayudas. En caso de que surja algún
problema al respecto, el Coordinador de Centro y/o Coordinador de
Estudio, serán los encargados de su estudio y solución, reflejando los
trámites efectuados en un documento que recoja dichas incidencias.
Una vez finalizada la estancia del alumno en la universidad de destino,
la Oficina de Movilidad recepciona los documentos de fin de la estancia
e incorporación a la universidad de origen, así como del pago del
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segundo plazo de las ayudas. El Coordinador del Centro recibe las
notas y cumplimenta las actas.
4.1.3. Seguimiento del proceso
Según el procedimiento de satisfacción de los grupos de interés (PA03),
la Comisión de Calidad revisa el programa de movilidad, analizando los
resultados de las encuestas realizadas por la UTC de satisfacción de
los grupos de interés y documentando los resultados obtenidos de dicho
análisis.
Finalmente, el VRIC y el Secretariado revisan, modifican y mejoran el
Programa de Movilidad, dejando constancia de este hecho, en un
documento en el que se recojan nuevas versiones de la documentación
relativa al mencionado Programa.
4.2. Alumnos recibidos
4.2.1. Firma de convenios
De acuerdo con la Normativa para la firma de convenios de cooperación
internacional, el Coordinador de Centro y el Director de Secretariado
establecen los acuerdos o convenios con universidades u otras
instituciones, para su participación en los programas de movilidad de
estudiantes.
La Oficina de Movilidad, de acuerdo con la Normativa de intercambios
de estudiantes, organiza el programa de movilidad, debiendo
confeccionar un documento en el que se recojan los diferentes aspectos
de dicha organización (nominación de estudiantes, inscripción,
información de acogida, etc.).
4.2.2. Matriculación
Una vez realizada la acogida e información a los estudiantes de
intercambio por el Negociado de Movilidad, corresponderá al
Coordinador de Centro y/o Coordinador de Estudio, la orientación
general de los estudios y la firma del acuerdo de aprendizaje. Una vez
efectuado este trámite, el Negociado de Movilidad procederá a su
matriculación en los estudios correspondientes.
En caso de que, durante su estancia surja algún problema, el
Coordinador de Centro y/o Coordinador de Estudio, serán los
encargados de su estudio y solución, reflejando los trámites efectuados
en un documento que recoja dichas incidencias. Una vez finalizados los
estudios, el Negociado de Movilidad emite el correspondiente certificado
de estancia y las notas obtenidas.
4.2.3. Seguimiento del proceso
Según el proceso de satisfacción de los grupos de interés (PA03), la
Comisión Internacional de la Oficina de Movilidad revisa el programa de
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movilidad, y analiza el resultado de las encuestas realizadas por la UTC
de satisfacción de todos los sectores implicados, y documentando los
resultados obtenidos en dicho análisis.
Finalmente, el VRIC revisa, modifica y mejora el Programa de
Movilidad, teniendo en cuenta esta información, dejando constancia de
este hecho en un documento en el que se recojan nuevas versiones de
la documentación relativa al mencionado Programa.
5. FORMATOS
Este procedimiento no define formatos específicos
6. REGISTROS
Registros
Programas de movilidad

Objetivos y políticas de
movilidad
Documento
informativo
sobre movilidad
Acuerdo de estancia
Documento de fin de
estancia
Documento incorporación
universidad de origen
Documento de incidencias
Documento de seguimiento

Soporte

Responsable
custodia

Electrónico y Vicerrectorado de
papel
Relaciones
Institucionales
Electrónico y Vicerrectorado de
papel
Relaciones
Institucionales
Electrónico y Vicerrectorado de
papel
Relaciones
Institucionales
Electrónico y Secretaría
del
papel
Centro
Electrónico y Oficina
de
papel
movilidad
Electrónico y Oficina
de
papel
movilidad
Electrónico y Oficina
de
papel
movilidad
Electrónico y Oficina
de
papel
movilidad

Tiempo de
conservación
6 años

6 años

6 años

6 años
6 años
6 años
6 años
6 años

7. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía de Calidad de forma periódica informará a la Junta de
Centro de los resultados de movilidad y, como consecuencia del mismo, de las
propuestas de mejora que considere procedente, que a su vez serán remitidas
al VRIC para su análisis y revisión, y el establecimiento de mejoras globales del
proceso.
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Por aplicación del proceso PC13 Información Pública, los resultados de la
revisión que se consideren adecuados serán dados a conocer a todos los
grupos de interés por los mecanismos establecidos en dicho proceso.
8. ANEXOS
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Anexo 1. Diagrama de flujo (alumnos enviados)
INICIO

 Plan de estudios
 Normativa oficial de los
programas de movilidad

Definición de los objetivos y las
políticas relativas a la movilidad de los
estudiantes
Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cooperación

ØDocumento que recoja
los objetivos

No

¿Se aprueba?

Sí

 Normativa para la firma
de convenios de
cooperación internacional

Establecimiento de acuerdos o
convenios con universidades u otras
instituciones
Vicerrectorado Relaciones
Internacionales y Cooperación

Ø Convenio firmado
por ambas partes

Análisis de la información necesaria
para gestionar el programa
Secretariado de Movilidad

 Normativa de intercambios
de estudiantes

Organización del programa de
movilidad
Oficina de Movilidad

Ø Documento que recoja
la organización del
programa de movilidad

No

¿Es adecuada la
organización?

Sí

Preparación de material para informar
a los estudiantes sobre la movilidad y
su difusión
Oficina de Movilidad

 Normativa sobre la
selección de los
estudiantes aprobada por
la Junta de Centro

Ø Documento informativo
de los programas de
movilidad y sus
condiciones

Publicación de la convocatoria en el
BOUA
Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cooperación

Ø Convocatoria de la
publicación

Selección de los estudiantes
Coordinador de Centro y/o Coordinador
de Estudio

Ø Procedimiento de
selección de los
estudiantes

Gestión de los trámites para la
incorporación de los estudiantes
Alumno/Oficina de Movilidad

1

Ø Gestión de los
trámites para la
participación de los
estudiantes
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1

Trámites para el cobro de
Ayudas
Alumno / Movilidad

Firma Acuerdo Aprobado
Coordinador Centro / Alumno /
Unidad de Destino

Matrícula como Alumno de
Intercambio
Secretaría de Centro

Certificación de la incorporación
de los estudiantes a la
universidad de destino / Pago de
ayudas 1
Oficina de Movilidad

Ø Documento que
recoja las
incidencias

Estudio del problema
Coordinador de Centro y/o
Coordinador de Estudio

Sí

¿Problemas?

No

Solución del problema

Recepción documentos fin de la
estancia e incorporación a la
universidad de origen / Pago de
ayudas 2
Oficina de Movilidad

Recepción de notas y
cumplimentación de actas
Coordinador del Centro

Proceso de
satisfacción de los
grupos de interés
PA03

Revisión y seguimiento del
programa de movilidad
Comisión de Calidad

Proceso de revisión,
modificaciones y
mejora – PM01

Revisión, modificación y mejora
del programa de movilidad
Vicerrectorado Relaciones
Internacionales y Cooperación /
Secretariado

FIN

Ø Documento que revise y
analice el programa de
movilidad

Ø Encuestas de
satisfacción de todos los
implicados en el
programa de movilidad

Ø Nuevas versiones de
la doc. relativo al
programa de
movilidad
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Anexo 2. Diagrama de flujo (alumnos recibidos)
INICIO

 Normativa para la firma
de convenios de
cooperación
internacional

 Normativa de
intercambios de
estudiantes

Ø Documento que
recoja las
incidencias

Estudio del problema
Coordinador de Centro y/o
Coordinador de Estudio

Establecimiento de acuerdos o
convenios con universidades u
otras instituciones
Coordinador de Centro y Director
de Secretariado
Organización del programa de
movilidad
Oficina de Movilidad

Ø Convenio firmado
por ambas partes

Ø Nominación, inscripción,
información acogida, etc

Acogida de los estudiantes e
información
Negociado de Movilidad
Orientación general de los
estudios / Firma Acuerdo de
Aprendizaje
Coordinador de Centro y/o
Coordinador de Estudio

Matriculación de los estudios
Negociado de Movilidad

¿Problemas?
Sí
No

Solución del problema

Emisión certificado de estancia y
notas
Negociado de Movilidad

Fin de la estancia del estudiante

PA03

Revisión y seguimiento del
programa de movilidad
Comisión Internacional de la
Oficina de Movilidad

Proceso de revisión,
modificaciones y
mejora – PM01

Revisión, modificación y mejora
del programa de movilidad
Vicerrectorado Relaciones
Internacionales y Cooperación

Proceso de
satisfacción de los
grupos de interés

FIN

Ø Documento que revise
y analice el programa
de movilidad

Ø Encuestas de
satisfacción de todos los
implicados en el
programa de movilidad

Ø Nuevas versiones de la
doc. relativo al
programa de movilidad
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1. OBJETO
Definir el procedimiento para el establecimiento y gestión de programas de
prácticas externas y definir las fases para la gestión del alumnado que participa
en los programas de prácticas
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Programas de prácticas externas en los que participan alumnos del Centro.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de
diciembre) y Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE de 13 de abril)
 Estatuto de la Universidad de Alicante aprobado por Decreto 73/2004, de 7
de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4755 de 18
de mayo)
 Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio (BOE de 23 de julio)
 Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre (BOE de 28 de octubre)
 Normativa interna sobre prácticas en empresas e instituciones
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
4.1. Definición de objetivos de las prácticas
El equipo directivo define e informa a la Junta de Centro de los objetivos de
las prácticas curriculares, teniendo en cuenta el plan de estudios, los
perfiles de ingreso y egreso y el entorno profesional y determina el número
de créditos de las prácticas, si no están contempladas en el plan de
estudios, así como la tipología y requisitos mínimos para poder cursarlas. El
centro informará de estos aspectos a través de trípticos y de su página web,
así como cualquier otro medio que considere oportuno.
La Junta de Centro aprueba los objetivos, tipología y requisitos de las
prácticas.
4.2. Organización y desarrollo de las prácticas
El coordinador de la práctica del Centro, junto con la unidad de prácticas de
la UA, organiza estas prácticas en empresas teniendo en cuenta la
normativa interna de la UA de practicas en empresas (aprobada por el
Vicerrectorado de Alumnado) y la particular del centro. El equipo directivo
aprueba el documento de organización de las prácticas.
Si las prácticas no son curriculares, la organización y gestión de las mismas
se lleva a cabo a través del GIPE, que es una unidad al servicio de los

GESTIÓN DE LA PRÁCTICAS
EXTERNAS

Código: PC10
Revisión: 00
Fecha: 30/04/08
Página 3 de 10

Centros. Si son curriculares, las empresas/instituciones, estudiantes o el
propio Centro pueden plantear propuestas de prácticas. Con ellas, el
coordinador de la práctica, en colaboración con los tutores, elabora la
propuesta final de las prácticas curriculares.
Teniendo
en
cuenta
las
solicitudes
presentadas
por
las
empresas/instituciones y estudiantes y la oferta del Centro, el coordinador
de prácticas realiza la selección teniendo en cuenta los criterios aprobados
en el Centro.
Una vez seleccionadas las empresas, para aquellas con las que no exista
convenio, el Vicerrectorado elabora el correspondiente convenio. El
convenio es revisado por el Secretariado de Prácticas para comprobar el
cumplimiento de los criterios aprobado por el Secretariado, y lo remite al
gabinete de convenios del VRI para su firma:
 Si el convenio no se firma, el convenio vuelve a la fase de selección de
empresas/instituciones.
 Si el convenio se firma, el coordinador de prácticas elabora un
documento informativo de las prácticas y lo difunde a los estudiantes a
través de la página web o el medio que considere conveniente.
Teniendo en cuenta las solicitudes de los alumnos interesados en las
prácticas y los criterios aprobados por el Centro, el coordinador de
prácticas, en colaboración con los tutores, asigna estudiantes a las
empresas seleccionadas y se ejecuta la práctica. Los tutores de prácticas y,
si es necesario, el coordinador de prácticas, orientan a los estudiantes
siguiendo el procedimiento de Orientación profesional (PC11) y el de Apoyo
y orientación al estudiante (PC07).
4.3. Seguimiento y análisis de las prácticas
El coordinador de la práctica analiza y plantea una solución a los posibles
problemas que pueden surgir en el desarrollo de las prácticas.
Independientemente de ello, y una vez finalizada ésta, evalúa la eficacia de
la práctica analizando:
 Encuestas e informes de tutores y estudiantes según el procedimiento de
Satisfacción de grupos de interés (PA03).
 Indicadores de calidad aprobados por el centro para las prácticas.
El coordinador de prácticas del Centro elabora un informe sobre la eficacia
de las prácticas con esta información y lo remite a la dirección del centro
para su análisis y, si lo considera conveniente, definir acciones de mejora.
Esta información es remitida al VA/Secretario de Prácticas para su revisión
y posible definición de nuevas acciones de mejora según el procedimiento
de Revisión, análisis y mejora continua del SGIC (PM01).
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5. FORMATOS
F01-PC10 Prácticas externas, registro de indicadores.
6. REGISTROS
Responsable
custodia
Documento informativo de Electrónico y Equipo directivo
Registros

Soporte

objetivos y organización de papel
las prácticas
Solicitudes prácticas
Electrónico y Administración
papel
del Centro
Documento de asignación Electrónico y Coordinador
de
de prácticas
papel
prácticas
Informe de seguimiento
Electrónico y Equipo directivo
papel

Tiempo de
conservación
6 años

6 años
6 años
6 años

7. RENDICIÓN DE CUENTAS
De los resultados del programa de prácticas externo, la Comisión de Garantía
de Calidad del Centro informará anualmente a la Junta de Centro.
Asimismo, atendiendo al proceso PC13 Información Pública, se procederá a
informar a los grupos de interés internos y externos de forma global.
8. ANEXOS
Anexo 1. Diagrama de flujo
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Inicio






Plan de estudios
Perfil de ingreso
Perfil de egreso
Entorno profesional

Definición de los objetivos de las prácticas
en empresa
Equipo Directivo
Número de créditos de las prácticas,
tipología y requisitos mínimos
Equipo Directivo

Documento que
recoja los objetivos
Documento que recoja
el número de créditos, la
tipología y los requisitos

Aprobación
Junta Centro


Normativa de la
universidad de
prácticas en empresa

Organización de las prácticas en empresa
Coordinador de prácticas de Centro y Tutores

¿Se aprueba?
Equipo Directivo

Documento que recoja
la organización de las
prácticas en empresa

No

Sí
¿Prácticas
curriculares?

No

Organización y gestión
GIPE

Sí
Propuestas
Alumno, Centro, empresas/instituciones
Selección de empresas o instituciones
Coordinador de prácticas de Centro

Solicitud de la empresa
para la realización de
prácticas

Establecimiento de convenios
Vicerrect. Relaciones Institucionales
No

¿Se firma?

Convenio firmado por
ambas partes

Sí
Preparación de material para informar a los
estudiantes y su difusión
Coordinador de prácticas de Centro
Proceso de
asignación de las
empresas a los
estudiantes

Documento
informativo de las
prácticas y sus
condiciones

Asignación de los estudiantes a las
empresas
Coordinador de prácticas de Centro y Tutores

1

2
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1

2

Proceso de orientación
profesional – PC11
Ejecución de las acciones de orientación al
alumno en el desarrollo de las prácticas
Coordinador de prácticas de Centro y Tutores

Documento que
recoja las
incidencias

Estudio del problemas
Coordinador de prácticas
de Centro

Puesta en marcha de las prácticas en
empresa
Coordinador de prácticas de Centro

Proceso de apoyo y
orientación a estudiantes
PC07
Documento que recoja la
metodología de
enseñanza-aprend y la
evaluación de las
prácticas

Sí
¿Problemas?

No
Solución del
problema
Proceso de
satisfacción de los
grupos de interés
PA03

Revisión y mejora de las prácticas en
empresa
Equipo Directivo / Comisión de Calidad

Proceso de
revisión,
modificaciones y
mejora – PM01

Revisión, modificación y mejora de las
prácticas
Vicerrectorado de Alumnado / Secretariado de
Prácticas

Fin

Documento que revise
y analice las prácticas
en empresa

Encuestas y resultados
de satisfacción de todos
los implicados en las
prácticas (tutores,
estudiantes…).
Indicadores de calidad
de las prácticas

Nuevas versiones de la
doc. relativa a la definición
de las prácticas
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Anexo 2. Ficha para el cálculo de indicadores
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PC10 NÚMERO DE
EMPRESAS QUE TIENEN CONVENIOS PARA EL DESARROLLO DE
PRÁCTICAS, REGISTRADO EN F01-PC10
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Número de empresas
con convenio para el
desarrollo
de
prácticas

Conocer las posibilidades
que tienen los alumnos de
la titulación de realizar
prácticas externas

Coordinador de Calidad del
Centro

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Se obtiene un
Al final de cada curso Suma de empresas con
Centro/titulación
académico
convenio
académico

valor por
y
curso

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PC10 NÚMERO DE
PLAZAS OFERTADAS POR INSTITUCIONES Y EMPRESAS PARA EL
DESARROLLO DE PRÁCTICAS, REGISTRADO EN F01-PC10

DEFINICIÓN
Número de plazas
ofertadas
por
instituciones
y
empresas para el
desarrollo
de
prácticas
MOMENTO DE
CÁLCULO

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Conocer las posibilidades
que tienen los alumnos de
la titulación de realizar Coordinador
prácticas externas
Centro

OBTENCIÓN

de

Calidad

del

OBSERVACIONES

Suma de plazas ofertadas Se obtiene un
Al final de cada curso
por
instituciones
y Centro/titulación
académico
empresas
académico

valor por
y
curso
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN03-PC10 PORCENTAJE DE
ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS,
REGISTRADO EN F01-PC10
DEFINICIÓN

OBJETIVO

Número
de
Conocer la cantidad de
estudiantes
que
estudiantes
de
un
participan
en
el
Centro/titulación
que
programa
de
realizan prácticas externas.
prácticas

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

RESPONSABLE DEL
INDICADOR
Coordinador de Calidad del
Centro

OBSERVACIONES

Dividiendo el número de
estudiantes que realizan
prácticas entre el número
Se obtiene un
Al final de cada curso total de estudiantes de la
Centro/titulación
académico
titulación (o del Centro)
académico
que cumplen los requisitos
para participar en ellas y
multiplicando por 100

valor por
y
curso

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN04-PC10 TASA DE
ESTUDIANTES
QUE
REALIZAN
PRÁCTICAS
EXTERNAS
NO
OBLIGATORIAS, REGISTRADO EN F01-PC10
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Número
de
estudiantes que han
realizado
prácticas
externas
no
obligatorias

Conocer la cantidad de
estudiantes de la titulación
o Centro que han realizado
prácticas
externas
no
obligatorias

Coordinador de Calidad del
Centro

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Dividiendo
el
nº
estudiantes
que
han
realizado
prácticas
externas no obligatorias
Se obtiene un
entre
el
número
de
Al final de cada curso
Centro/titulación
alumnos equivalentes a
académico.
académico
tiempo
completo
del
programa formativo de la
titulación o Centro (en
condiciones de realizarlas)
y multiplicando por 100

valor por
y
curso
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN05-PC10 NÚMERO DE
INCIDENCIAS OCURRIDAS EN EL TRANSCURSO DE LAS PRÁCTICAS,
REGISTRADO EN F01-PC10.
DEFINICIÓN

OBJETIVO

Número
de
Conocer las incidencias
incidencias ocurridas
que ocurren durante el
en el transcurso de
desarrollo de las prácticas.
las prácticas

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

Al final de cada curso
académico.

Suma de incidencias
ocurridas en las prácticas
que organiza el Centro

RESPONSABLE DEL
INDICADOR
Coordinador de Calidad del
Centro

OBSERVACIONES

Se obtiene un
Centro/titulación
académico

valor por
y
curso

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN06-PC10 PORCENTAJE DE
INCIDENCIAS GRAVES OCURRIDAS EN EL TRANSCURSO DE LAS
PRÁCTICAS, REGISTRADO EN F01-PC10.
DEFINICIÓN
Número
incidencias
ocurridas
transcurso
prácticas

OBJETIVO

de
Conocer la cantidad de
graves
incidencias graves que
en
el
ocurren
durante
el
de las
desarrollo de las prácticas

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

RESPONSABLE DEL
INDICADOR
Coordinador de Calidad del
Centro

OBSERVACIONES

Se
consideran
incidencias
“graves” aquellas que supongan
daños
en
personas
o
Dividiendo el número de instalaciones y/o las que causen
Al final de cada curso incidencias graves entre el el fin de las prácticas antes de la
académico
número total de incidencias fecha que marca el convenio. Se
y multiplicado por 100
excluirán las que no se finalicen
por
causas
externas
(enfermedad,
encontrar
trabajo…)
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F01-PC10 Prácticas externas, registro de indicadores
Centro/Titulación:_______________________________________

Curso

Instituciones
y empresas
con
convenio
IN01-PC10

Plazas
ofertadas
por
instituciones
y empresas
IN02-PC10

Alumnos
que pueden
hacer
prácticas
curriculares

Alumnos
que hacen
prácticas
curriculares
IN03-PC10
Nº
%

Alumnos
que pueden
hacer
prácticas
no
curriculares

Alumnos que
hacen
prácticas no
curriculares
IN04-PC10
Nº
%

Nº de
incidencias
IN05-PC10

Incidencias
graves
IN06-PC10
Nº

%

Observaciones
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1. OBJETO
Determinar las actividades planificadas que configuran el proceso de gestión y
revisión de la orientación profesional de los alumnos del Centro.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El conjunto de actividades que configuran la orientación profesional de los
alumnos del Centro.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA





Planes de estudio
Perfil de egreso de las titulaciones
Estudios de inserción laboral
Estudios de egresados

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
4.1. Aprobación de las acciones de orientación profesional
Tomando en consideración el Perfil de Egreso y los objetivos del Plan de
Estudios, el Equipo Directivo define los objetivos de la Orientación
Profesional y nombra un Dinamizador de Orientación Profesional del
Centro. Esto lo refleja el Equipo Directivo en un documento interno.
Asimismo, el Equipo Directivo analiza la información relativa al mercado
laboral relacionado con la titulación en cuestión, a través de los informes de
las Encuestas de Egresados y de Inserción Laboral.
Como consecuencia de las acciones de mejora originadas en la revisión de
las anteriores actuaciones, el Equipo Directivo define las acciones dirigidas
a la Orientación profesional. Una vez aprobadas por el Equipo Directivo, el
Dinamizador de Centro planifica las mismas, y prepara el material para
informar sobre las actuaciones de Orientación a los estudiantes. Todo ello
queda reflejado en un documento informativo. El Dinamizador de Centro
difunde este documento informativo a través de los medios que considere
oportuno.
4.2. Seguimiento del proceso
Según el procedimiento de satisfacción de los grupos de interés (PA03), la
Comisión de Calidad del Centro analiza los resultados de las encuestas
realizadas por la UTC de satisfacción de los implicados y los indicadores de
calidad. Como consecuencia de los resultados obtenidos, la Junta de
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Centro revisa y mejora las actuaciones de orientación, dejando constancia
en el documento de revisión y análisis.
Tras la consideración de las actuaciones realizadas, el Equipo Directivo
revisa, modifica y mejora la Orientación Profesional, dejando constancia de
ello en un informe de seguimiento, en el que se recojan nuevas versiones
de la documentación relativa a la definición de la orientación profesional.
5. FORMATO
Este procedimiento no define formatos específicos
6. REGISTROS
Registros
Documento de objetivos de
orientación profesional
Documento informativo de
la orientación profesional
Informe de seguimiento

Soporte

Responsable
custodia

Electrónico y Equipo directivo
papel
Electrónico y Dinamizador del
papel
Centro
Electrónico y Equipo directivo
papel

Tiempo de
conservación
6 años
6 años
6 años

7. RENDICIÓN DE CUENTAS
De los resultados del presente procedimiento, la Comisión de Garantía de
Calidad del Centro informará anualmente a la Junta de Centro y, en el
momento oportuno, realizará la información pública adecuada atendiendo al
procedimiento PC13 Información Pública.
8. ANEXO
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Anexo 1. Diagrama de flujo
INICIO

 Perfil de Egreso
 Plan de Estudios

Ø Encuesta de egresados
Ø Encuesta de inserción
laboral

 Acciones de mejora
originadas en la
revisión de las
anteriores actuaciones

Definición de los objetivos de la
orientación profesional y
nombramiento dinamizador
Equipo Directivo

Ø Documento que recoja
los objetivos

Análisis de la información
relativa al mercado laboral
relacionado con la titulación
Equipo Directivo
Definición de actuaciones
dirigidas a la orientación
profesional
Equipo Directivo

¿Se
aprueban?

Ø Documento que recoja
la definición de las
actuaciones de
orientación

No

Sí

Planificación de las actuaciones
de orientación
Dinamizador de Centro

No

¿Se
aprueban?

Sí

Preparación de material para
informar sobre las actuaciones
de orientación
Dinamizador de Centro

Proceso de
Información Pública
PC13

Ø Documento informativo
de las actuaciones de
orientación

Difusión de la información
relativa a las orientaciones

Desarrollo de las actuaciones
planificadas
Dinamizador de Centro

Proceso de
satisfacción de los
grupos de interés
PA03

Revisión y mejora de las
actuaciones de orientación
Junta de Centro/Comisión de
Calidad

Proceso de revisión,
modificaciones y
mejora – PM01

Revisión, modificación y mejora
de la orientación profesional
Equipo Directivo

FIN

Ø Documento que revise
y analice las acciones
de orientación

Ø Encuestas de
satisfacción de los
implicados e indicadores
de calidad
Ø Informe de seguimiento
(Nuevas versiones de la
doc. relativa a la
definición de las
practicas)
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1. OBJETO
Definir como se recoge y analiza la información sobre resultados académicos y
rendimiento de la enseñanza; inserción laboral de egresados y satisfacción de
los grupos de interés (alumnos, egresados y empleadores, PDI, PAS) para
establecer acciones de mejora del programa formativo.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las titulaciones de grado y posgrado de la UA.
3. RESPONSABILIDADES:
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad (VPEC): Decidir
sobre los informes, indicadores, tasas, etc. a utilizaran con carácter general.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Elaborar los informes correspondientes,
recoger la información resultados académicos de todos los Centros de la UA y
enviar a cada uno de ellos el informe respectivo.
Equipo directivo (o en su caso Coordinador de Calidad –CC-): Revisar la
información que le envía la UTC referente a los resultados académicos de cada
una de las titulaciones de su Centro y la envía a la Comisión de Garantía de
Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Con la documentación que le
facilita el equipo directivo, o en su caso la CC, elaborar un informe anual sobre
los resultados académicos incluyendo un plan de mejoras sobre los mismos.
Grupos de mejora: Ejecutar el plan de mejoras propuesto por la CGC.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:






Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas
Estatutos de la UA
Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 9
PM01 Procedimiento para la medición, análisis y mejora de los resultados.
Informe anual de resultados y rendimiento; informe de inserción laboral de
egresados; informe de satisfacción de alumnos; informe de satisfacción de
egresados; informe de satisfacción empleadores; informe de opinión PDI/
PAS; informe de seguimiento de acciones de mejora.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Recogida de información
La UTC a través del sistema de información de la UA (SIUA) recoge la
información correspondiente y aquella otra solicitada por la dirección del
Centro (resultados de rendimiento académico, inserción laboral, satisfacción
grupos de interés, etc.) y elabora el informe correspondiente. Los informes
elaborados son los siguientes:







Informe de rendimiento de la enseñanza.
Informe de inserción laboral de egresados.
Informe de satisfacción de alumnos.
Informe de satisfacción de egresados.
Informe de opinión de PDI con grupos de alumnos y recursos.
Informe sobre el desarrollo de la enseñanza.

La UTC elabora anualmente estos informes salvo los de inserción laboral y
satisfacción de egresados que realizará cada tres años.
La UTC puede recoger también información bianual sobre el clima laboral
del PDI y PAS a través de las encuestas correspondientes. Con esta
información elabora:
 Un informe por centro y servicio que remite a la dirección del centro o del
servicio respectivamente.
 Un informe global de todos los centros y todos los servicios de clima
laboral de PDI y PAS que lo remita al Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Gerencia respectivamente.
5.2. Análisis de la información
Una vez que la dirección del Centro recibe el informe correspondiente lo
remite al coordinador de la comisión de garantía de calidad para su estudio
en la misma.
La comisión de garantía de calidad del centro analiza los informes y refleja
las decisiones tomadas en el informe de acciones de mejora. Ejemplos de
acción de mejora: revisión del programa formativo, coordinación de materias
por curso para evitar solapamientos, etc. La comisión de calidad del centro
también puede solicitar una ampliación de la información a los órganos
correspondientes.
5.3. Mejora y seguimiento del programa formativo
La comisión de calidad del centro se reúne, al menos, dos veces al año
para verificar el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de
mejora establecidas. El porcentaje de cumplimiento de las acciones lo
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refleja la comisión de garantía de calidad en el informe de seguimiento
(puede ser el informe de acciones de mejora o uno distinto-informe de
seguimiento-)
A final de año, el Secretariado de Calidad y la UTC se reúnen con la
comisión de garantía de calidad del centro para analizar el grado de
cumplimiento de las acciones de mejora y las causas de incumplimiento y,
en consecuencia, las medidas a adoptar. Esto se reflejará en el informe de
seguimiento, en el que se incorporarán también las propuestas de los
grupos de mejora de cada titulación.
El Secretariado de Calidad y la UTC envían al Vicerrectorado de
Planificación Estratégica y Calidad el informe de seguimiento donde se
refleja el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de mejora.
El informe de resultados académicos, constituye una de las fuentes de
información para el proceso PMO1 (Revisión, análisis y mejora continua del
SGIC).
6. FORMATOS
 F01-PC12 Resultados académicos de la titulación
 F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la
rama de conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la UA
7. REGISTROS
Registros
F01-PC12 Resultados
académicos de la
titulación
F02-PC12 Comparación
de los resultados
académicos de la
titulación con la rama del
conocimiento, tipología
de estudio y el conjunto
de la UA
Informes de la UTC para
cada Centro/titulación
Informe de seguimiento

Soporte

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

Electrónico y Coordinador de
papel
calidad del Centro

6 años

Electrónico y Coordinador de
papel
calidad del Centro

6 años

Electrónico y Coordinador de
papel
calidad del Centro
Electrónico y Vicerrectorado de
papel
Calidad

6 años
6 años
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8. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía elabora el informe anual sobre los resultados
académicos de las distintas titulaciones del Centro, junto con el plan de mejora
que se proponga. Anualmente, elabora el informe de seguimiento que se
remitirá al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad.
Además, teniendo en cuenta el proceso PC13 Información Pública, el Equipo
Directivo del Centro procederá a informar a los diferentes grupos de interés.
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INICIO

Recogida de
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Anexo 2. Ficha para el cálculo de indicadores
Fichas de los indicadores habitualmente utilizados.
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PC12 TASA DE
RENDIMIENTO EN CRÉDITOS (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02PC12
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Tasa de rendimiento Conocer
el nivel
de Unidad Técnica de Calidad y
en créditos (%)
superación
de
las Coordinador de Calidad del
asignaturas de la titulación Centro
referente a los alumnos
que se matriculan en la
misma
MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

OBSERVACIONES

Dividiendo el número de Se obtiene un valor por titulación
créditos superados por el y curso académico
total
de
los
alumnos
matriculados en la titulación
entre el número de créditos
matriculados por el total de
los alumnos matriculados en
la
misma
titulación
y
multiplicando por 100.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PC12 TASA DE ÉXITO
EN CRÉDITOS (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12
DEFINICIÓN

Tasa de éxito
créditos (%)

OBJETIVO
el
nivel
de
superación de las asignaturas
de la titulación referente a los
alumnos que se presentan a
evaluación en la misma. Junto
al IN01-PC12 informa del
nivel de alumnos presentados
respecto de los matriculados

en Conocer

MOMENTO DE
CÁLCULO

A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

OBTENCIÓN

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Unidad Técnica de Calidad y
Coordinador de Calidad del
Centro

OBSERVACIONES

Dividiendo el número de Se obtiene un valor por titulación
créditos superados por el y curso académico
total
de
los
alumnos
matriculados en la titulación
entre el número de créditos
presentados por el total de
los alumnos matriculados en
la titulación y multiplicando
por 100.
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN03-PC12 TASA DE
GRADUACIÓN (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Conocer la eficacia de la
titulación en cuanto al
Tasa de graduación
Coordinador
aprovechamiento
(%)
Centro
académico
de
sus
estudiantes

MOMENTO DE
CÁLCULO
A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

OBTENCIÓN

de

Calidad

del

OBSERVACIONES

Dividiendo el número total
de alumnos graduados en
el curso “n” entre el
Se obtiene un valor por titulación
número de alumnos de
y curso académico
nuevo ingreso en el curso
“n – (número de años del
Plan de Estudios).

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN04-PC12 TASA DE
ABANDONO (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Informar del grado de no
Tasa de abandono continuidad
de
los Coordinador
(%)
estudiantes
en
una Centro
titulación.

MOMENTO DE
CÁLCULO

A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

OBTENCIÓN

de

Calidad

del

OBSERVACIONES

Dividiendo el número de
alumnos que abandonan
en
los
dos
cursos
siguientes a su ingreso en
la titulación (curso “n” y
Se obtiene un valor por titulación
“n+1”) entre el número de
y curso académico
alumnos de nuevo ingreso
en
el
curso
“n”
y
multiplicando por 100. (Se
excluyen las bajas y
anulación de matrícula).
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN05-PC12 TASA DE
EFICIENCIA (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12
DEFINICIÓN

Tasa
(%)

de

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Informar de la eficiencia del
proceso de formación en
eficiencia
Coordinador
función del grado de
Centro
repetición de matrícula de
los estudiantes.

MOMENTO DE
CÁLCULO

A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

OBTENCIÓN

de

Calidad

del

OBSERVACIONES

Dividiendo el número total
de créditos del plan de
estudios entre el número
total de créditos en los que
han
tenido
que
Se obtiene un valor por titulación
matricularse a lo largo de
y curso académico.
sus estudios el conjunto de
estudiantes graduados en
un
determinado
curso
académico y multiplicando
por 100

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN06-PC12 DURACIÓN
MEDIA DE LOS ESTUDIOS REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Conocer la duración real
Duración media de de la titulación para los Coordinador
los estudios
alumnos que finalizan cada Centro
curso académico
MOMENTO DE
CÁLCULO

A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

de

Calidad

del

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Sumando los años que
tarda en graduarse cada
uno de los alumnos que
finaliza el curso académico
y dividiendo por el total de
alumnos graduados y por
el número de cursos del
Plan de Estudios

Se obtiene un valor por titulación
y curso académico.
Al dividir por el número de
cursos del Plan de Estudios se
favorece la comparación entre
titulaciones
de
diferente
duración.
Es un indicador muy influenciado
por los alumnos que no se
matriculan de todo un curso
académico

ANÁLISIS DE RESULTADOS
ACADÉMICOS
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN07-PC12 TAMAÑO MEDIO
DEL GRUPO REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Informar del tamaño medio,
Tamaño medio del en alumnos, de los grupos Coordinador
grupo
correspondientes a una Centro
titulación
MOMENTO DE
CÁLCULO

A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

OBTENCIÓN

de

Calidad

del

OBSERVACIONES

Dividiendo el número de
créditos matriculados y
multiplicado por n (*) entre Se obtiene un valor por titulación
el número de horas y curso académico.
docentes impartidas en la
titulación

(*) n: número de horas en que el grupo, como conjunto, recibe docencia (10 en la situación
actual y habrá que considerar su valor dentro del crédito ECTS)

ANÁLISIS DE RESULTADOS
ACADÉMICOS
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F01-PC12 Resultados académicos de la titulación

INFORME DE RESULTADOS
ACADÉMICOS DE TITULACIÓN
<Titulación>

Curso académico
<>
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I. DATOS GENERALES DE LA TITULACIÓN
I.1 Resultados Generales. Evolución.
I.2 Resultados Generales. Detalle para el curso <>.
I.2.1
I.2.2

I.2.3

Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,
desagregadas por opción de preinscripción
Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,
desagregadas por modalidad de ingreso
preinscripción
Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,
desagregadas por nota de acceso

y

opción

de

I.3 Evolución. Detalle para el curso o periodo de referencia.
I.4 Egresados
I.4.1
I.4.2

Distribución de egresados en el curso de referencia
Tasa de retardo sobre la duración teórica.

II. DATOS GENERALES
ASIGNATURA

DESAGREGADOS

II.1 Tasas de No Presentado/ Éxito/ Eficacia,
desagregadas por asignatura
II.2 Datos sobre la Encuesta General de Docencia:

III. OBSERVACIONES
IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS

A NIVEL

DE
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DATOS GENERALES DE LA TITULACIÓN
I.1 Resultados Generales. Evolución.
Presenta los indicadores y datos básicos de resultados referidos a la titulación,
con una evolución de 6 cursos.
Indicador o Tasa

Unidad

Nº alumnos nuevo ingreso
en 1º

alumnos

Nº alumnos totales

alumnos

Nuevo ingreso en 1º, en 1ª
opción

%

Demanda insatisfecha 1ª
opción

%

Exceso de Oferta

%

Dedicación Lectiva media
por alumnos

créditos

Tasa de No Presentados1

%

Tasa de Éxito1

%

Tasa de Eficacia1

%

Tasa de Eficiencia1

%

Tasa de Abandono –SIUV–

%

Tasa de
ANECA–

Abandono

01/02

–

- Plan de EstudiosTasa de Graduación
Duración
estudios

media

de

%
los

años

(1) Sólo incluye asignaturas troncales y obligatorias

02/03

Curso Académico
03/04
04/05

05/06

06/07
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Resultados Generales. Detalle para el curso <>.
Nota. - Incluye todas las asignaturas
I.2.1

Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,
desagregadas por opción de preinscripción
Opción

Alumnos

Tasa de
Éxito

Tasa de
Eficacia

Tasa NO
Presentados

Total
1ª opción
2ª opción
3ª opción y sucesivas

I.2.2

Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,
desagregadas por modalidad de ingreso y opción de preinscripción
Modalidad Ingreso al plan

Opción

Total

(A) Con COU (o LOGSE) y
PAU

(A) Con COU

(A) Con FP2 o Módulo III
(A) Con Ciclo Formativo de
grado superios

1ª opción
2ª opción
3ª y suces.
Total
1ª opcion
2ª opcion
3ª y suces.
Total
1ª opcion
Total
1ª opción
Total
1ª opcion

(A) Con Título Universitario

(A) Mayores de 25 años

Total
1ª opcion
3ª opcion y
sucesivas

(A) Alumnos extranjeros
(para continuar el estudio)

Total
1ª opción
Total

Alumnos

Tasa de
Éxito

Tasa de
Eficacia

Tasa NO
Presentados

ANÁLISIS DE RESULTADOS
ACADÉMICOS

I.2.3
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Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,
desagregadas por nota de acceso
Nota
acceso

de

Alumnos

Tasa de Éxito

Tasa de
Eficacia

Tasa NO
Presentados

Total

5a6
6a7
7a8
8a9
9 a 10

I.3
Evolución. Detalle para el curso o periodo de referencia.
Se recoge la Evolución seguida por los alumnos (cohorte de ingreso) que ingresaron en un
curso determinado, curso de referencia “X”, después de transcurridos los cursos que contempla
en plan de estudios “n”, y un curso más “n+1”.
Tabla de Resultados (Plan de Estudios <>)
Indicadores
Alumnos iniciales del curso <>
Alumnos titulados de los iniciales
% Alumnos titulados según la duración establecida por
el plan de estudios
Abandonos
% Abandonos con reingreso
% Abandonos sin reingreso
Distribución porcentual de los créditos superados
% alumnos con más del 80% de créditos superados
% alumnos entre 60 y 80% de créditos superados
% alumnos entre 40 y 60% de créditos superados
% alumnos entre 20 y 40% de créditos superados
% alumnos con menos del 20% de créditos superados
X = Curso Inicial
N = Numero de años del Plan de estudios
Situación a (X + N); (X + N + 1)

X
a
X-n

X
a
X-n+1
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I.4

Egresados
I.4.1

Distribución de egresados en el curso de referencia
2001-02

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

Número de
alumnos egresados
Distribución % de la duración
de los alumnos egresados
< 3 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
> 10 años

I.4.2
Tasa de retardo sobre la duración teórica.
Representa la relación porcentual entre la duración media de los estudios y la duración
teórica utilizada por los alumnos de una cohorte.

2006-07
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II. DATOS GENERALES
ASIGNATURA
II.1

DESAGREGADOS

A NIVEL

DE

Tasas de No Presentado/ Éxito/ Eficacia, desagregadas por asignatura
Aparecerán resaltadas en rojo aquellas asignaturas que para el curso de referencia,
“X”, obtengan:
- Tasa de NP ≥ 50 %;
- Tasa de Éxito ≤ 30 %;
- Tasa de Eficacia ≤ 20 %

Tabla de asignaturas: Troncales (TR) y Obligatorias (OB)
cod

Asig.

Tipo
Crédito

Matriculados
2004
2005
2006

No Presentados (%)
2004
2005
2006

Tasa de éxito (%)
2004
2005
2006

Tasa de Eficacia (%)
2004
2005
2006

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Datos sobre la Encuesta General de Docencia:
Recoge la media, por asignatura, de las valoraciones obtenidas en la Encuesta General
de Docencia e incluye como referencias: la media de las asignaturas del Departamento
en la Titulación y la media general de la titulación, para ese mismo curso.
Notas

- La valoración se obtiene como el promedio de la Valoración Global
obtenida por cada uno de los profesores evaluados en cada una de las
asignaturas
- Escala de valoración: 1 Totalmente en desacuerdo hasta 5 Totalmente de
acuerdo

Valoración media de la titulación.
Cod

Asignatura

Departamento

Total

Valoración
Teoría

Práctica

Dpto

ANÁLISIS DE RESULTADOS
ACADÉMICOS
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III. OBSERVACIONES
(En este apartado se recogerá cualquier dato o hecho que pudiera alterar
significativamente los resultados contenidos en el informe (como por ejemplo: cambio de
plan de estudios que altere la duración temporal del mismo; implantación reciente del
estudio; etc.).

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ciclo
Nº de alumnos de
nuevo ingreso en 1º.
Nº de alumnos totales
Nuevo ingreso en1º,
en 1ª opción
Demanda insatisfecha
en 1ª opción
Exceso de Oferta

Dedicación Lectiva media

Tasa de No Presentados
Tasa de Éxito
Tasa de Eficacia
Tasa de Eficiencia

Tasa de Abandono con
reingreso

Tasa de Abandono sin
reingreso

CC – Ciclo Corto
CL – Ciclo Largo
SSC – Sólo Segundo Ciclo
Número de alumnos que acceden, por primera vez, a un
estudio en primer curso.
Número de alumnos totales matriculados en el estudio en
el curso de referencia.
Porcentaje de los alumnos que ingresan en un estudio,
que han solicitado, en el proceso de preinscripción, en 1ª
opción ese estudio.
Porcentaje de alumnos que han solicitado, en el proceso
de preinscripción, ser admitidos en el estudio como 1ª
opción y que no han sido admitidos por exceder del
número de plazas ofertadas.
Porcentaje sobre la oferta de plazas de nuevo ingreso,
que no son cubiertas.
Cociente entre el número de créditos totales matriculados
(excluidos: adaptados, convalidados y reconocidos) por
los alumnos, y el número de alumnos matriculados en el
estudio.
Relación porcentual entre el número de créditos No
presentados (en ninguna de las convocatorias), y el
número de créditos matriculados
Relación porcentual entre el número de créditos
aprobados y el número de créditos presentados
Relación porcentual entre el número de créditos
aprobados y el número de créditos matriculados
Relación porcentual entre el número de créditos
aprobados y el número de créditos que los alumnos
aprobados han tenido que matricularse para aprobarlos.
Relación entre los alumnos de la titulación que no siendo
egresados, no continúan sus estudios en el sistema
universitario en el curso X y el número de alumnos
matriculados en la titulación el curso X-2.
(Criterio. SIUV)
Relación porcentual entre el número total de alumnos de
una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la
titulación en el período establecido por el plan de estudios
y que no se han matriculado ni en ese curso ni en el

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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anterior. Expresa el grado de no continuidad de los
alumnos en un programa formativo (Criterio. ANECA)
Tasa de Graduación

Duración media
de los estudios
Tasa de Retardo
duración Teórica

sobre

la

Relación porcentual entre el número de alumnos
egresados y el número de alumnos de nuevo ingreso en el
curso de referencia
Expresa la duración media (en años) que los alumnos
matriculados en el estudio tardan en superar los créditos
correspondientes a su estudio (exceptuando el proyecto
fin de carrera).
Representa el porcentaje adicional que sobre la duración
teórica del estudio, tarda el titulado medio en titularse.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
ACADÉMICOS

Código: PC12
Revisión: 00
Fecha: 30/04/08
Página 21 de 27

F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la
titulación con la rama de conocimiento, tipología de estudio y el
conjunto de la UA

INFORME: “COMPARATIVA DE
RESULTADOS ACADÉMICOS DE
TITULACIÓN”
<Titulación>

Curso académico
<>

ANÁLISIS DE RESULTADOS
ACADÉMICOS
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I. RESULTADOS GLOBALES DE LA UA
II. OBSERVACIONES
III. GLOSARIO DE TÉRMINOS

I. RESULTADOS GLOBALES DE LA UA
Notas

(1). Sólo incluye asignaturas troncales y obligatorias
(2). No incluye los estudios sin límite de plazas
- En los resultados sólo se incluyen los centros propios de la UA

Resultados generales
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción (no incluye SSC)2
Demanda insatisfecha 1ª opción (no incluye SSC)2
Exceso de Oferta (no incluye SSC)2
Dedicación Lectiva media por alumno
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Duración media de los estudios (años)
Estudios de 2 años
Estudios de 3 años
Estudios de 4 años
Estudios de 5 años

2002

2003

2004

2005

2006
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Resultados de los estudios de Ciclo Corto
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Tasa de Retardo
Duración media de los estudios (años)

2002

2003

2004

2005

2002

2003

2004

2005

2006

Resultados de los estudios de Ciclo Largo
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Tasa de Retardo
Estudios de 4 años
Estudios de 5 años
Duradción media de los estudios (años)
Estudios de 4 años
Estudios de 5 años

2006

Resultados de los estudios de Sólo Segundo Ciclo
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Graduación
Tasa de Retardo
Duración media de los estudios (años)

2002

2003

2004

2005

2006
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Resultados de los estudios de la Rama Experimental
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Duración media de los estudios (años)
Estudios de 2 años
Estudios de 3 años
Estudios de 4 años
Estudios de 5 años

2002

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

Resultados de los estudios de la Rama Humanidades
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Duración media de los estudios (años)
Estudios de 2 años
Estudios de 3 años
Estudios de 4 años
Estudios de 5 años

2002
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Resultados de los estudios de la Rama Ingeniería y Tecnología
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Duración media de los estudios (años)
Estudios de 2 años
Estudios de 3 años
Estudios de 4 años
Estudios de 5 años

2002

2003

2004

2005

2006

Resultados de los estudios de la Rama Social y Jurídica
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Duración media de los estudios (años)
Estudios de 2 años
Estudios de 3 años
Estudios de 4 años

2002

2003

2004

2005

2006
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Resultados de los estudios de la Rama de la Salud
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Duración media de los estudios (años)
Estudios de 2 años
Estudios de 3 años
Estudios de 4 años

2002

2003

2004

2005

2006

II. OBSERVACIONES
(En este apartado se recogerá cualquier dato o hecho que pudiera alterar
significativamente los resultados contenidos en el informe (como por ejemplo: cambio de
plan de estudios que altere la duración temporal del mismo; implantación reciente del
estudio; etc.).
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III. GLOSARIO DE TÉRMINOS
CC – Ciclo Corto
CL – Ciclo Largo
SSC – Sólo Segundo Ciclo
Número de alumnos que acceden, por primera vez, a un
estudio en primer curso.

Ciclo
Nº de alumnos de
nuevo ingreso en 1º.
Nº de alumnos totales
Nuevo ingreso en1º,
en 1ª opción
Demanda insatisfecha
en 1ª opción
Exceso de Oferta
Dedicación Lectiva media

Tasa de No Presentados
Tasa de Éxito
Tasa de Eficacia
Tasa de Eficiencia

Tasa de Abandono con
reingreso

Tasa de Abandono
reingreso

sin

Tasa de Graduación
Duración media
de los estudios
Tasa de Retardo sobre la
duración Teórica

Número de alumnos totales matriculados en el estudio en el
curso de referencia.
Porcentaje de los alumnos que ingresan en un estudio, que
han solicitado, en el proceso de preinscripción, en 1ª opción
ese estudio.
Porcentaje de alumnos que han solicitado, en el proceso de
preinscripción, ser admitidos en el estudio como 1ª opción y
que no han sido admitidos por exceder del número de plazas
ofertadas.
Porcentaje sobre la oferta de plazas de nuevo ingreso, que no
son cubiertas.
Cociente entre el número de créditos totales matriculados
(excluidos: adaptados, convalidados y reconocidos) por los
alumnos, y el número de alumnos matriculados en el estudio.
Relación porcentual entre el número de créditos No
presentados (en ninguna de las convocatorias), y el número de
créditos matriculados
Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el
número de créditos presentados
Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el
número de créditos matriculados
Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el
número de créditos que los alumnos aprobados han tenido que
matricularse para aprobarlos.
Relación entre los alumnos de la titulación que no siendo
egresados, no continúan sus estudios en el sistema
universitario en el curso X y el número de alumnos
matriculados en la titulación el curso X-2.
(Criterio. SIUV)
Relación porcentual entre el número total de alumnos de una
cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación en
el período establecido por el plan de estudios y que no se han
matriculado ni en ese curso ni en el anterior. Expresa el grado
de no continuidad de los alumnos en un programa formativo
(Criterio. ANECA)
Relación porcentual entre el número de alumnos egresados y el
número de alumnos de nuevo ingreso en el curso de referencia
Expresa la duración media (en años) que los alumnos
matriculados en el estudio tardan en superar los créditos
correspondientes a su estudio (exceptuando el proyecto fin de
carrera).
Representa el porcentaje adicional que sobre la duración
teórica del estudio, tarda el titulado medio en titularse.
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1. OBJETO
Definir el proceso a través del cual la UA hace pública la información
actualizada de sus programas de grado y posgrado y la relativa a la
información institucional (publicada en la web a través de La UA en cifras) a los
grupos de interés:






Alumnado.
Profesorado.
Personal de administración y servicios.
Responsables académicos.
Sociedad.

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
La información institucional de la UA (La UA en cifras) y a la referida a todos los
programas de grado y posgrado en el marco de las normativas
correspondientes (ver apartado siguiente).
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA







Manual de Calidad.
Programa AUDIT.
Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas.
Ley Orgánica de Universidades (LOU).
Estatutos de la UA.
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD).

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
4.1. Generalidades
La UA difunde públicamente a sus grupos de interés la información
institucional relativa a La UA en cifras y la información referida a la calidad
de sus programas de grado y posgrado.
La UA informa a los diferentes grupos de interés utilizando los siguientes
medios:
 Campus Virtual.
 Web de la UA.
 Publicaciones impresas.
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 Sesiones informativas.
 Otras.
4.2. Obtención de la información
El equipo de dirección de la UA o del centro, según corresponda, decide
qué información publicar, con qué periodicidad, a qué grupo/s de interés y
con qué medios la difundirá.
La información aprobada por el equipo de dirección correspondiente será
suministrada por las correspondientes unidades universitarias (Servicio de
Informática, Unidad Técnica de Calidad, Centros u otras unidades).
Esta información se referirá a, entre otros aspectos:
 Objetivos de la UA (Plan estratégico de la UA).
 Políticas de PDI y PAS (selección, formación, evaluación,
reconocimiento y promoción de PDI y PAS).
 Oferta formativa (grado, posgrado, etc.).
 Proceso de selección y admisión de estudiantes.
 Políticas de orientación de estudiantes (acceso y apoyo a los
estudiantes).
 Proceso de desarrollo y evaluación de las enseñanzas (metodologías de
enseñanza-aprendizaje, evaluación del alumnado, etc.).
 Políticas de movilidad de profesorado, PAS y alumnado.
 Proceso de prácticas de estudiantes.
 Sistema de quejas, reclamaciones y sugerencias.
 Gestión y uso de los recursos materiales (normativa sobre el uso de los
recursos materiales de la UA para alumnado, PDI y PAS, etc.).
 Gestión de expedientes, tramitación de títulos, etc.
 Resultados de las enseñanzas de grado y prosgrado (encuestas
docentes, resultados académicos, inserción laboral, etc.).
Las unidades universitarias correspondientes remiten al equipo de dirección
de la UA o del centro, según corresponda, la información solicitada para su
difusión.
4.3. Difusión de la información
El equipo de dirección de la UA o del centro, según corresponda, es el
máximo responsable de la información que está en su poder. Con esa
información, el equipo de dirección publica la información correspondiente
utilizando los medios disponibles en la UA para informar a los diferentes
grupos de interés.
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4.4. Revisión y mejora del proceso de información pública
El equipo de dirección de la UA o del centro recogerá todas las
reclamaciones o sugerencias recibidas relativas a la información publicada,
y la comisión de calidad del centro o la Comisión de Seguimiento de la UA
decidirá qué acción correctiva va a implantar para atender esa reclamación
o sugerencia, informando al demandante de la acción tomada.
5. FORMATOS
Este procedimiento no define formatos específicos
6. REGISTROS
Registros
Actas del equipo directivo
de centro o UA

Informe de acciones
correctivas

Información anual
publicada

Soporte

Responsable
custodia

Electrónico y Coordinador
de
papel
calidad de Centro
/Consejo dirección
UA
Electrónico y Coordinador
de
papel
calidad de Centro
/Consejo dirección
UA
Electrónico y Coordinador
de
papel
calidad de Centro
/Consejo dirección
UA

Tiempo de
conservación
6 años

6 años

6 años

7. RENDICIÓN DE CUENTAS
De los resultados del presente procedimiento, la Comisión de Garantía de
Calidad informará de forma anual a la Junta de Centro.
8. ANEXOS
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Publicación de la
información
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Equipo dirección centro

FIN

No

¿Reclamaciones /
Sugerencias?
Sí
Respuesta demandante
Acción correctiva
Equipo dirección U.A
Equipo dirección centro

FIN

Ø Informe de
acciones
correctivas
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1. OBJETO
Definir la metodología a seguir para decidir la suspensión de un programa
formativo.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los programas formativos de grado, master, doctorado y estudios propios de
posgrado y especialización.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 Real Decreto 1393/2007. Capítulo VI Verificación y acreditación de los
títulos para grado, posgrado y doctorado.
 Normativa interna vigente de la UA para master y doctorado.
 Normativa vigente de la UA sobre estudios propios de posgrado y
especialización.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
La Universidad de Alicante realiza auditorías internas periódicas con el objetivo
de mejorar, y auditorías externas realizadas por la ANECA para la acreditación
de los títulos.
4.1. Auditoría Interna
El Vicerrectorado de Planificación de Estudios realiza anualmente auditorías
internas para detectar desviaciones respecto de los criterios aprobados y
establecer acciones para corregir estas desviaciones. El objetivo que se
persigue es que aquello que se hace bien, seguir haciéndolo bien, y superar
las deficiencias detectadas.
El Consejo de Gobierno aprueba unos criterios mínimos que servirán de
guía para llevar a cabo la auditoría interna.
El Vicerrectorado de Planificación de Estudios comprueba el cumplimiento
de estos mínimos con datos cuantitativos y cualitativos.
En el caso de que un programa formativo no alcance los criterios mínimos
aprobados y, además, durante dos años consecutivos se muestren
desviaciones negativas que superen en el porcentaje aprobado por el
Consejo de Gobierno los valores mínimos, el Vicerrectorado de
Planificación de Estudios informa al responsable del programa para
establecer acciones de mejora en el próximo año que permitan subsanar las
deficiencias detectadas y, en consecuencia, evitar que el proceso de
suspensión del título siga adelante. Si en los próximos cursos académicos
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no se superan los mínimos, el Vicerrectorado de Planificación y Estudios
solicitará a la ANECA la acreditación del título. Como consecuencia, el
resultado de la auditoría de la ANECA determinará la acreditación o la
suspensión del programa formativo. En el caso de los estudios propios de
posgrado y especialización a propuesta de la comisión de estudios de
posgrado, si lo considera conveniente, puede solicitar la acreditación a la
ANECA, o en caso contrario, remitir la propuesta al Consejo de Gobierno.
El Consejo de Gobierno aprueba la suspensión del título y, en su caso, lo
remite al Consejo Social.
4.2. Auditoría Externa
La auditoría externa está basada en el capítulo VI del Real Decreto
1393/2007 en el cual se establece que la ANECA evalúa los planes de
estudio y elabora un informe de evaluación, en términos favorables o
desfavorables, y lo remite al Consejo de Universidades. Este órgano dictará
la resolución de verificación que será comunicada al Ministerio de
Educación y Ciencia, a la Comunidad Autónoma interesada y a la
Universidad de Alicante.
Una vez acreditado el título y transcurridos 6 años a contar desde la fecha
de su registro en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, los títulos
deberán someterse a un procedimiento de evaluación para obtener la
renovación de la acreditación (según art. 27 del RD 1393/2007).
La modificación y suspensión del programa formativo, en el supuesto de
obtener un informe negativo en la auditoría externa, se desarrollarán según
lo establecido en el artículo 28 del RD 1393/2007.
Para el caso de títulos propios y doctorado, el Vicerrectorado de
Planificación de Estudios realizará auditorías externas según la normativa
interna vigente de la UA para estos estudios.
En el caso de la suspensión de un título (motivado tanto por una auditoría
interna como externa) el Equipo Directivo del Centro propone a la Junta de
Facultad los criterios que garantizan el desarrollo de la enseñanza hasta su
finalización a los estudiantes que la iniciaron. Estos criterios son los
siguientes:
-

No admitir matrículas de nuevo ingreso.

-

Realización de acciones de tutorías y orientación a estudiantes que
iniciaron sus enseñanzas.

-

Derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por el
Estatuto de la UA.

4.3. Publicación de la suspensión del título
En el caso de los estudios oficiales se realiza la publicación según lo
establecido en el artículo 28 del RD 1393/2007.
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En el caso de los estudios propios de posgrado y especialización la UA
publica la suspensión del título en el BOUA.
5. FORMATOS
Este procedimiento no define formatos específicos.
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6. REGISTROS
Registros
Actas consejo de
gobierno
Informes del
Vicerrectorado de
Planificación de
Estudios
Publicación de
suspensión del título

Soporte
Electrónico
y papel
Electrónico
y papel

Electrónico
y papel

Responsable
custodia
Consejo de
Gobierno
Vicerrectorado de
Planificación de
Estudios
Vicerrectorado de
Planificación de
Estudios/Secretaría
General

Tiempo de
conservación
6 años
6 años

6 años

7. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Vicerrector de Planificación de Estudios y el Equipo de Dirección del Centro
(en lo que le afecte) velarán por la difusión eficaz a la sociedad en general de la
suspensión de los planes de estudios de la UA, así como de las actuaciones
que se realicen desde el Centro para garantizar a los estudiantes el desarrollo
efectivo de las enseñanzas que éstos hubieran iniciado.
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1. OBJETO
Definir cómo los Centros de la Universidad de Alicante miden y analizan los
resultados de satisfacción de los grupos de interés, y como toman decisiones
sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en los Centros.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todos los grupos de interés de los Centros de la UA.
3. RESPONSABILIDADES
Vicerrectorado de Calidad – Secretariado de Calidad: Analiza las encuestas
con el centro para decidir preguntas a incluir y recoge sus sugerencias para
modificar la encuesta o el proceso de realización de la encuesta.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Es responsable de pasar las encuestas a
los diferentes grupos de interés, tabular los resultados y emitir un informe que
remite al Coordinador de Calidad del Centro.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Revisa la información que le envía
la UTC referente a satisfacción y expectativas y necesidades de cada uno de
los grupos de interés de su Centro e informa al Comité de Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analiza el informe que
le facilita el Coordinador y que utilizará para la propuesta de acciones de
mejora (PM01).
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA





Real Decreto Ordenación Enseñanzas.
Estatutos Universidad de Alicante.
Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulos 4 y 9.
PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SIGC.

5. DEFINICIONES
Grupo de interés: persona, grupo o institución que tiene interés en el Centro,
en las enseñanzas o en los resultados obtenidos (estudiantes, PAS, PDI,
empresas e instituciones y sociedad en general).

Código: PA03
SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE Revisión: 00
INTERÉS
Fecha: 30/04/08
Página 3 de 7
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
6.1. Generalidades
El centro analiza y toma decisiones sobre los resultados de las encuestas.
Los resultados de los análisis obtenidos con este procedimiento,
constituyen, junto a los resultados del aprendizaje (PC08 y PC12) y los de
inserción laboral, entre otros, la entrada para la toma de decisiones y la
mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas por los Centros de la UA
(PC05 y PM01).
6.2. Decisión de la muestra a encuestar
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro aprueba a qué colectivos se
va a encuestar (por ejemplo, estudiantes, PAS y PDI) y con que
periodicidad, teniendo en cuenta la experiencia de los resultados obtenidos
de encuestas previas y el procedimiento de Revisión, análisis y mejora
continua del SIGC (PM01).
La UTC elabora las muestras y los cuestionarios a emplear en cada uno de
estos procesos. La comisión de calidad puede decidir las posibles
cuestiones a incluir en las futuras encuestas y que no fueron incluidas en la
encuesta actual, así como posibles sugerencias sobre el proceso de
realización de la encuesta con el apoyo del Secretariado de Calidad.
6.3. Encuestas e informe
La Unidad Técnica de Calidad revisa el cuestionario (de satisfacción o de
necesidades y expectativas) y lo pasa a los diferentes grupos de interés.
Dependiendo de cual sea el grupo de interés a encuestar, la Unidad
Técnica de Calidad-Secretariado de Calidad, con la participación del centro,
establece los medios más acordes de los que disponga para recoger la
información de cada uno de ellos (papel, correo ordinario, correo
electrónico, encuesta telefónica…).
Con los resultados de las encuestas, la UTC elabora un informe en el que
se recoge asimismo el valor de los indicadores del proceso. Este informe es
enviado al Coordinador de Calidad de cada uno de los Centros para que lo
revise y analice y haga los comentarios que considere oportunos a la UTC o
el Secretariado de Calidad, si fuera necesario.
El Coordinador de Calidad informa a la Comisión de Garantía de Calidad del
Centro sobre los resultados obtenidos con el fin de que la CGC analice esta
información y establezca futuras acciones de mejora según el procedimiento
PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SIGC.
La Comisión de Garantía de Calidad, en su reunión de análisis de los
resultados, puede proponer posibles cambios a introducir en los futuros
procesos de realización de la encuesta.
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7. FORMATOS
 F01-PA03 Registro de los indicadores
8. REGISTROS
Registros
Informe de satisfacción o
de expectativas de cada
grupo de interés del Centro
Acta de la CGC

Soporte

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

Electrónico y Coordinador de
papel
Calidad del Centro

6 años

Electrónico y Coordinador de
papel
Calidad del Centro

6 años

9. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, una vez realizado su análisis,
informará a la Junta de Centro sobre el desarrollo del proceso y los resultados
de la satisfacción, expectativas y necesidades de los distintos grupos de
interés. Asimismo, se procederá a informar a la sociedad en general
atendiendo a lo indicado en el proceso PC13 Información Pública.
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10. ANEXO
Anexo 1. Diagrama de flujo

INICIO
Informes
anteriores

PC08

PC12

Revisar encuestas anteriores,
proponer modificaciones, si
procede, y decidir muestra a
encuestar
Comisión de Garantía de Calidad

ØActa reunión CGC

Revisar encuesta a utilizar y pasarla
Unidad Técnica de Calidad

Analizar resultados y emitir informe
Unidad Técnica de Calidad

ØInforme a Centros

Revisar informe de la UTC e informar
a CGC
Coordinador de Calidad

PM01

Analizar resultados del informe
Comisión de Garantía de Calidad

FIN

ØActa reunión CGC
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Anexo 2. Ficha para el cálculo de indicadores
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PA03, PORCENTAJE DE
ENCUESTAS CUMPLIMENTADAS, REGISTRADO EN F01-PA03
RESPONSABLE
INDICADOR

DEFINICIÓN

OBJETIVO

% de encuestas
cumplimentadas

Conocer la eficacia del
Coordinador
método del plan de
Centro
recogida de encuestas

MOMENTO
CÁLCULO

DE

OBTENCIÓN

de

DEL

Calidad

del

OBSERVACIONES

Se
diferenciará
entre
los
distintos modelos de encuesta.
Encuestas
contestadas
Al elaborar el informe
Y en el caso de que se haya
x100/nº total de encuestas
de la UTC
diseñado algún modelo de
entregadas
encuesta adicional se incluirá
éste en el registro del indicador.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PA03 NIVEL DE
SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS, REGISTRADO EN F01PA03
RESPONSABLE DEL
INDICADOR

DEFINICIÓN

OBJETIVO

Nivel de satisfacción
de los grupos de
interés

Conocer la satisfacción de
los distintos grupos de
Coordinador
interés del Centro y las
Centro
posibles áreas en las que
debe mejorar.

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

de

Calidad

OBSERVACIONES

Calcular el promedio de la
Al elaborar el informe pregunta en que se valora Se diferenciará entre los
de la UTC
la satisfacción general con distintos grupos de interés.
la titulación

del
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F01-PA03 Registro de los indicadores
IN01PA03
(% encuestas cumplimentadas)

IN02PA03
(Nivel satisfacción)

Grupos de interés

Grupos de interés

Curso
Alumnos

Profesores

Egresados

PAS

Empleadores

Total

Alumnos

Profesores

Egresados

PAS

Empleadores

Total

Código: PA04
Revisión: 00
TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS,
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS Fecha: 30/04/08
Página 1 de 6

ÍNDICE
1. OBJETO
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
3. RESPONSABLES
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Información a los estudiantes, PDI y PAS
5.2. Presentación
5.3. Decidir si la queja, reclamación o sugerencia está justificada
5.4. Análisis
5.5. Ejecutar la solución
5.6. Verificar la eficacia
6. FORMATOS
7. REGISTROS
8. RENDICIÓN DE CUENTAS

Número Fecha
00
30/04/08

RESUMEN DE REVISIONES
Modificaciones
Edición inicial

Elaborado/ Revisado por:

Aprobado por:

Fdo.
Vicerrectora de Planificación Estratégica y Fdo.
Calidad
Rector
Fecha: 05/09/2008
Fecha: 05/09/2008

Código: PA04
Revisión: 00
TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS,
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS Fecha: 30/04/08
Página 2 de 6
1. OBJETO
Describir el proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias de la
UA comunicadas por sus grupos de interés relativos a la falta de calidad o
deficiente funcionamiento del servicio que presta la UA.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las quejas, reclamaciones y sugerencias que se planteen de manera
formal por estudiantes, PDI y PAS a un centro de la UA.
3. RESPONSABLES
Equipo de Dirección: Difundir este procedimiento, recibir las quejas,
reclamaciones y sugerencias dirigidas al Centro y decidir si están justificadas.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recoger información de la CGC de
las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar un informe
anual para la Junta de Centro y el VPEC.
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Comunicar al servicio o
departamento afectado, aquellas quejas, reclamaciones y sugerencias dirigidas
al Centro que no sean de su responsabilidad.
Responsables de los Servicios/Departamentos implicados: Analizar las
sugerencias, quejas y reclamaciones enviadas por la CGC. Establecer una
solución a las mismas y ejecutar las acciones de mejora que se propongan,
comunicar por escrito al interesado la solución adoptada y enviar anualmente
los informes correspondientes a la CGC.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 Estatuto de la Universidad de Alicante
 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
orientación de las enseñanzas universitarias oficiales
 Estatuto del Defensor del Universitario.
 Reglamento de Régimen Interno del Defensor Universitario (BOUA, 24 de
abril de 2007)
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Información a los estudiantes, PDI y PAS
El Equipo Directivo del Centro difunde a través de su página web el
procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. Además,
al inicio del curso académico, en las jornadas de acogida del Centro, el
Equipo Directivo del Centro informa a sus estudiantes de nuevo ingreso
sobre el procedimiento que pueden seguir para presentar una queja,
reclamación o sugerencia.
5.2. Presentación
Cualquier estudiante, PDI o PAS puede presentar una queja, reclamación o
sugerencia formal cumplimentando el impreso de quejas, reclamaciones y
sugerencias (F01-PA04), y remitir electrónicamente, en papel, fax o a través
de la página web a la persona responsable del Centro.
También podrán ser enviadas al Defensor Universitario siendo
recomendable esta alternativa una vez agotadas las vías anteriormente
expuestas.
5.3. Decidir si la queja, reclamación o sugerencia está justificada
Una vez recibida, el director del Centro, o en su caso el coordinador de
calidad, decide si la admite o no teniendo en cuenta lo que a ese respecto
se indique en la normativa interna del Centro y de la UA:
 Si no se considera, se comunica por escrito al interesado el motivo del
rechazo.
 Si se considera, se envía a la comisión correspondiente para que inicie
el procedimiento de análisis y solución de la misma, descrito a
continuación.
5.4. Análisis
La comisión correspondiente comunica al servicio o departamento afectado
la queja, reclamación o sugerencia, siempre que no sea responsabilidad de
la propia comisión.
La comisión correspondiente, el servicio o el departamento afectado analiza
la queja, reclamación o sugerencia y la información relativa a ella que
considere necesaria con el fin de extraer conclusiones que le permitan
decidir de una forma fiable el tratamiento más adecuado.
La comisión correspondiente, el servicio o el departamento, según
corresponda, refleja el resultado de este análisis en el informe de
seguimiento (F02-PA04). La comisión correspondiente comunica al
interesado el resultado.
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5.5. Ejecutar la solución
La persona responsable de su ejecución la lleva a cabo en el plazo previsto
según el informe de seguimiento (F02-PA04).
Una vez ejecutada la comisión correspondiente, el servicio o el
departamento, según corresponda, refleja el tratamiento llevado a cabo y la
solución adoptada en el informe de seguimiento (F02-PA04).
5.6. Verificar la eficacia
El Coordinador de Calidad del Centro, en colaboración con la Secretaría del
Centro, analiza la eficacia del proceso de gestión de quejas, reclamaciones
y sugerencias analizando los informes de seguimiento (F02-PA04), el
número de incidencias recibido anualmente y su porcentaje de resolución.
Con esta información, elabora un informe anual que remite a la Junta del
Centro y al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, y a la
sociedad en general según el procedimiento de Información pública (PC13).
6. FORMATOS
 F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias
 F02-PA04. Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias
7. REGISTROS
Registros
F01-PA04. Impreso de
quejas, reclamaciones y
sugerencias
F02-PA04. Informe de
seguimiento de quejas,
reclamaciones
y
sugerencias

Soporte

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

Electrónico y Coordinador de la
papel
calidad del Centro

6 años

Electrónico y Coordinador de la
papel
calidad del Centro

6 años

8. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía de Calidad, anualmente, informará a la Junta de
Centro sobre los resultados de este proceso y a la sociedad en general
atendiendo al proceso PC13 Información Pública.
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F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias

Fecha:___ / ___ / _____
Código (a rellenar por el centro):
Centro:
Tipo:
□ Queja

□ Reclamación

□ Sugerencia

Para (Departamento, Unidad, Servicio, Vicedecanato…):

Título:
Descripción:

Respuesta (datos del interesado)
Nombre y Apellidos.
Dirección.
CP – Localidad.
País.
Teléfono – Fax.
Email.

Código: PA04
Revisión: 00
TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS,
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS Fecha: 30/04/08
Página 6 de 6
F02-PA04. Informe
sugerencias

de

seguimiento

de

quejas,

reclamaciones

Fecha:___ / ___ / _____
Código (a rellenar por el centro):
Centro:
Descripción de la incidencia (sugerencia, queja, reclamación):
Identificación de la incidencia
Fecha:___ / ___ / _____
Código (a rellenar por el centro):
Centro:
Descripción.

Análisis y posibles causas de la incidencia:

Solución, acciones de mejora y responsable:

Comunicación al interesado:

Nombre y Apellidos.
Dirección.
CP – Localidad.
País.
Teléfono – Fax.
Email.
Fdo. Responsable de la CGC,
Servicio o Departamento

Observaciones

y
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1. OBJETO
Establecer el modo en el que los Centros de la UA garantizan y mejoran la
calidad de su personal académico y de apoyo a la docencia, asegurando que el
acceso, gestión y formación de los mismos, se realiza con garantía para poder
cumplir con las funciones que le son propias.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todo el personal académico (profesorado de los diferentes tipos de contratos,
niveles y dedicaciones) y de apoyo a la docencia (funcionarios y contratados
laborales no docentes) que presta sus servicios en los Centros de la UA.
3. RESPONSABILIDADES
Consejo de Gobierno de la UA: Aprobar propuesta de creación de plazas.
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado: Responsable del
proceso de asignación de nuevo profesorado de acuerdo con la nueva
normativa.
Comisión de Ordenación Académica y Profesorado del Consejo de
Gobierno: Aprobar propuesta del Vicerrector
Gerente: Responsable del proceso de asignación de de nuevo personal de
apoyo.
Departamentos, Centros y Servicios adscritos a los Centros: Detectar
necesidades de personal académico y de apoyo y comunicarlo al Vicerrector o
al Gerente
ICE: Formación genérica y específica del profesorado y atención a las
necesidades de los Centros en materia de formación. Elaborar el Plan Anual de
Formación y su Memoria Final.
Área de Recursos Humanos: Realizar la selección y contratación del personal
académico
Servicio de Selección y Formación: Realizar la selección y formación del
personal de administración y servicios así como recoger las propuestas a incluir
en el plan de formación.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Identificar necesidades de
formación y promover actuaciones para satisfacerlas. Analizar los resultados
del proceso (PM01)
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recoger indicadores y presentarlos
a la CGC
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Unidad Técnica de Calidad: A partir de la información recibida del ICE, del
Área de Recursos Humanos y de la general de la Universidad, aportar
indicadores
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA







LOU.
LOMLOU y decretos que la desarrollan.
Estatutos Universidad de Alicante.
Legislación y normativa vigente en materia de PDI y PAS.
Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UA.
II Convenio Colectivo del Personal de Administración y Servicios Laboral de
las universidades públicas de la Comunidad Valenciana.
 PM01 Revisión, análisis y mejora del SIGC.
 PE02 Política de personal académico y de administración y servicios de la
UA.
 PA03 Satisfacción de los grupos de interés.
5. DEFINICIONES
Personal académico: Profesores que imparten docencia en las titulaciones
impartidas en el Centro, que pertenezcan a los cuerpos docentes universitarios
o tengan contrato administrativo o laboral con la Universidad.
Personal de apoyo a la docencia: Personal de administración y servicios,
funcionario o laboral, no docente que ejerce sus funciones en el ámbito de los
Centros de la UA.
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
6.1. Generalidades
Este documento es de desarrollo generalizado para todos los Centros de la
UA, pues las actuaciones están centralizadas básicamente desde el
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado las concernientes
al personal académico y en el Gerente las relativas al personal de
administración y servicios.
6.2. Gestión del personal académico
6.2.1. Captación y selección del personal académico
Los Departamentos de la UA, atendiendo a las asignaturas y grupos a
los que tiene que impartir docencia en las diferentes titulaciones en que
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participa, establecen sus necesidades adicionales de profesorado, si las
hay, al objeto de confeccionar su Plan de Ordenación Integral (POI).
Estas necesidades se comunican al Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado que utilizando los impresos F01-PA05, F02PA05 y F03-PA05 (según corresponda), atendiendo al documento de
política de profesorado (PE02), elabora la propuesta y la presenta a la
Comisión de Ordenación Académica y Profesorado del Consejo de
Gobierno la asignación de nuevo profesorado, indicando categoría y
dedicación.
Si la Comisión Académica aprueba la asignación y, con la conformidad
del Departamento, se propone al Consejo de Gobierno la concesión de
la plaza.
Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, el proceso de difusión,
selección y contratación se realiza atendiendo a la normativa vigente
(http://www.ua.es/)
De la gestión administrativa de contratación de PDI se hace cargo el
Área de Recursos Humanos de la UA.
6.2.2. Formación del personal académico
La formación del personal académico está asignada al Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE), dependiente del Vicerrectorado de
Planificación Estratégica y Calidad.
El ICE (http://www.ua.es/ice/) elabora anualmente su Plan de
Formación (incluyendo formación específica de cada área y la genérica)
atendiendo a los resultados del año anterior y a las propuestas que
recibe de los Centros, del propio Vicerrector de Ordenación Académica
y Profesorado o incluso del profesor como consecuencia de la
evaluación de la actividad docente de los profesores.
En consecuencia, la Comisión de Garantía de Calidad de cada Centro
de la UA, puede detectar las necesidades de formación en su personal
académico, por carencias identificadas o por modificaciones en planes
de estudio, asignación de nuevas titulaciones u otros.
Estas necesidades de formación las comunica al ICE para que
considere si las incluye en el Plan de Formación Anual o requieren una
actuación particular en el Centro, al margen del plan anual.
El ICE es el órgano encargado de difundir el Plan, organizar las
actividades formativas y analizar la satisfacción del profesorado que
participa. Finalmente elabora una Memoria anual.
Como resultado del Plan de Formación Anual, el ICE informa a los
Centros del número de profesores que ha participado en los diferentes
procesos formativos desarrollados.
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Con esta información, la Unidad de Calidad envía el valor de los
indicadores al Coordinador de Calidad del Centro.
Independientemente de todo lo anterior, cada Centro organizará
aquellas actividades formativas/ divulgativas que su Equipo de
Dirección considere de interés, siendo responsable la Comisión de
Garantía de Calidad de su organización, difusión, desarrollo y
evaluación.
6.2.3. Evaluación del personal académico
La evaluación de la actividad docente del profesorado, es un proceso
específicamente definido por el Vicerrectorado de Planificación
Estratégica y Calidad en el programa DOCENTIA y el Vicerrectorado de
Ordenación académica y profesorado a través del POI. Según
establece
DOCENTIA y el POI, en este proceso se evalúa de forma sistemática la
actividad docente que llevan a cabo todos los profesores de la UA de
acuerdo a una planificación específica y utilizando como fuentes de
información un autoinforme del profesor, informes de los responsables
académicos de Departamento y Centro y la opinión de los alumnos
recogida por medio de encuestas.
Como resultado de dicho proceso, los Departamentos y los Centros
reciben un informe, además se realiza un Informe Institucional, con los
resultados globales obtenidos por sus profesores, con sugerencias de
actuaciones de mejora, a las que pueden añadir las que la Comisión de
Garantía de Calidad estime oportunas.
6.3. Gestión del personal de administración y servicios
6.3.1. Captación y selección del personal de administración y
servicios
Desde los Departamentos, Centros y Servicios de la UA, atendiendo a
sus diferentes funciones, se detectan las necesidades de personal.
Dichas necesidades se comunican al Gerente, utilizando los modelos
publicados
en
la
página
web
http://www.ua.es/es/servicios/syf/selecfor/impresos.html, que toma la
decisión de acuerdo con el sistema establecido de asignación de
plantilla, acerca de su provisión y de la modificación de la RPT, en su
caso.
Una vez aprobada la dotación de nueva plaza por parte del Consejo
Social e informada por el Consejo de Gobierno, comienza el proceso de
selección, sobre la base de la normativa vigente.
El proceso de selección finaliza con la resolución de la convocatoria de
la plaza y la incorporación del candidato seleccionado.
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De la gestión administrativa de contratación de PAS se hace cargo el
Área de Recursos Humanos a través del Servicio de Selección y
Formación de la UA.
6.3.2. Formación del personal de administración y servicios
De la gestión de la formación del PAS es responsable el Servicio de
Selección y Formación de la UA.
El Plan de Formación del PAS tiene carácter bianual, es elaborado,
revisado y aprobado según su reglamento.
(http://www.ua.es/es/servicios/syf/formacion/index.html)
La Comisión de Garantía de Calidad de cada Centro de la UA, debe
detectar las necesidades de formación de su personal de apoyo a la
docencia, atendiendo a peticiones de los mismos o como consecuencia
de la información resultante del análisis de resultados del proceso de
satisfacción, expectativas y necesidades.
Estas necesidades de formación las debe comunicar al Gerente para
que considere si las incluye en el Plan de Formación, o requieren una
actuación particular en el Centro.
Del seguimiento, satisfacción y análisis de las actividades formativas es
responsable el Servicio de Selección y Formación, dentro del Área de
Recursos Humanos. Al finalizar cada anualidad del Plan elabora una
Memoria con los resultados obtenidos.
El Servicio de Selección y Formación, debe informar a los Centros, por
medio de la Unidad Técnica de Calidad, del número de personal de
apoyo que ha participado en las actividades formativas que se han
desarrollado.
6.3.3. Evaluación del personal de administración y servicios
La evaluación de la actividad que desarrolla el personal de apoyo se
realiza de forma global en el momento en que se evalúe el Servicio al
que están adscritos o, en el Caso de los Centros, cuando se evalúe con
fines de mejora o de reconocimiento, la titulación o el Centro en el que
prestan sus servicios.
Los Centros son informados de los resultados obtenidos, pudiendo así
emprender las acciones de mejora que estimen oportunas.
6.4. Rendición de cuentas
De los resultados obtenidos en este proceso:
 Los responsables informan a sus grupos de interés por medio de las
memorias e informes asociados

GESTIÓN DEL PERSONAL
ACADÉMICO Y PAS

Código: PA05
Revisión: 00
Fecha: 30/04/08
Página 7 de 19

 La Comisión de Garantía de Calidad informa a la Junta de Centro de los
resultados anuales obtenidos y de las propuestas que realiza para el año
siguiente.
7. FORMATOS
 F01-PA05. Impreso de petición de plazas de contratados (Asociados,
Ayudantes, Contratado Doctor, Ayudante Doctor)
 F02-PA05. Impreso de petición de plazas de funcionarios
 F03-PA05. Impreso de solicitud urgente de plazas de asociados de
incidencias
 F04-PA05 Registro de indicadores
 F05-PA05 Información relativa al personal académico por titulación
 F06-PA05 Información relativa al personal de administración y servicios
adscrito al Centro
8. REGISTROS
Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

Registros

Soporte

Procedimiento evaluación
de la docencia
(DOCENTIA)
POI

Electrónico y
papel

Vicerrectorado de
Calidad

Permanentemente
actualizado

Electrónico y
papel

Permanentemente
actualizado

Impresos de solicitud de
contratación de PDI y
PAS

Electrónico y
papel

Acta del Consejo de
Departamento en el que
se establecen
necesidades adicionales
de profesorado
Acta del Consejo de
Gobierno o documento
relativo a la misma, en la
que se aprueba la
asignación de nuevo
profesorado a un
Departamento
Plan de Formación del
Profesorado (anual)

Electrónico y
papel

Vicerrectorado de
Ordenación
Académica
Vicerrectorado de
Ordenación
Académica
Gerencia
Secretario del
Departamento

Electrónico y
papel

Secretario General
de la UA

6 años

Electrónico y
papel

Secretario del ICE

6 años

6 años

6 años
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Memoria anual sobre los
resultados del Plan de
Formación

Electrónico y
papel

Secretario del ICE

6 años

Acta de la reunión de la
CGC en la que se
detectan necesidades de
formación en el personal
académico y/o de apoyo
Indicadores relativos al
personal académico y de
apoyo

Electrónico y
papel

Coordinador de
Calidad del Centro

6 años

Electrónico y
papel

Coordinador de
Calidad del Centro

6 años

Memoria del Centro con
las actividades formativas
del personal académico
no incluidas en el Plan de
Formación (ICE)
Informes remitido al
Centro sobre la
evaluación de la actividad
docente del profesorado
Documento relativo a las
necesidades de personal
de apoyo en Centro,
Departamento o Servicio
Documento de Gerencia o
de Consejo Social relativo
a la dotación de una
nueva plaza de personal
de apoyo
Plan de Formación del
PAS (bianual)

Electrónico y
papel

Coordinador de
Calidad del Centro

6 años

Electrónico y
papel

Secretario o
Coordinador de
Calidad del Centro

6 años

Electrónico y
papel

Secretario del
Centro o
Departamento o
Jefe del Servicio
Gerente o
Secretario del
Consejo Social

6 años

6 años

Memoria de resultados
del Plan de Formación del
PAS

Electrónico y
papel

Servicio de
Selección y
Formación
Servicio de
Selección y
Formación

Informes de evaluación
relativos a los Servicios a
los que el personal de
apoyo del Centro están
adscritos

Papel e
informático

Coordinador de
Calidad del Centro

6 años

Electrónico y
papel

Electrónico y
papel

6 años

6 años
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9. RENDICIÓN DE CUENTAS
De los resultados obtenidos en este proceso, los Servicios citados informarán a
los grupos de interés por medio de las memorias e informes indicados en el
apartado 6, y la Comisión de Garantía de Calidad informará a la Junta de
Centro de los resultados anuales obtenidos y de las propuestas que realiza
para el año siguiente. Asimismo, el Equipo de Dirección informará a todos los
grupos de interés del Centro en aplicación del proceso PC13 Información
Pública.
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10. ANEXO
Anexo 1. Ficha para el cálculo de indicadores
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PA05 RELACIÓN DE
RECONOCIMIENTOS INVESTIGADOR Y DOCENTE, REGISTRADO EN F04PA05
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Relación de
reconocimientos
investigador y
docente

Conocer el perfil
investigador reconocido del
profesorado

Coordinador de Calidad del
Centro

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Al final de cada curso
académico

Dividiendo el número de
PDI de la titulación con
sexenios entre el número
de PDI con quinquenios y
multiplicando por 100.

Se obtiene un valor por titulación
y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PA05 PORCENTAJE DE
PROFESORES A TIEMPO COMPLETO, REGISTRADO EN F04-PA05
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Relación
entre
profesores a tiempo
completo y total de
profesores

Conocer la cantidad de
personal académico que
está a tiempo completo en
la titulación o Centro.

Coordinador de Calidad del
Centro

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Al final de cada curso
académico
o
a
requerimiento
específico

Dividiendo
el
número
profesores
a
tiempo
completo entre el número Se obtiene un valor por titulación
total de profesores de la y curso académico
titulación o del Centro y
multiplicando por 100
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN03-PA05 PORCENTAJE DE
PROFESORES PERMANENTES, REGISTRADO EN F04-PA05
DEFINICIÓN

OBJETIVO

Conocer la cantidad de
Relación entre de
personal
académico
profesores
permanente que presta sus
permanentes y total
servicios en la titulación o
de profesores
Centro.

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

Dividiendo
el
número
Al final de cada curso profesores
permanentes
académico
o
a entre el número total
requerimiento
profesores de la titulación o
específico
Centro y multiplicando por
100

RESPONSABLE DEL
INDICADOR
Coordinador de Calidad del
Centro

OBSERVACIONES
Se obtiene un valor por titulación
y curso académico
Se entiende por profesores
permanentes los profesores
funcionarios y los profesores con
contratos indefinidos

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN04-PA05 FORMACIÓN
PEDAGÓGICA DEL PERSONAL ACADÉMICO., REGISTRADO EN F04-PA05
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Relación entre el
personal académico
que
ha
recibido
formación
sobre
metodologías en el
aula y el número total
de
personal
académico implicado
en
el
programa
formativo

Conocer la cantidad de
personal académico que
recibe
formación
pedagógica.

Coordinador de Calidad del
Centro

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Dividiendo
el
número
personal
académico
Al final de cada curso implicado en la titulación o
académico
o
a Centro que ha recibido Se obtiene un valor por titulación
requerimiento
formación
pedagógica y curso académico
específico
entre el nº total de personal
académico implicado
y
multiplicando por 100
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN05-PA05 PORCENTAJE DE
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PERMANENTE,
REGISTRADO EN F04-PA05
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Relación entre el Nº
de PAS permanente
y el número total de
PAS

Conocer la cantidad de
personal de administración
y servicios en situación
estable que presta sus
servicios en el Centro.

Coordinador de Calidad del
Centro

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

MOMENTO DE
CÁLCULO

Dividiendo el número de
Al final de cada curso
PAS estabilizado entre el
académico
o
a
número total PAS del
requerimiento
Centro y multiplicando por
específico
100

Se obtiene un valor por Centro y
curso académico.
Se
entiende
por
PAS
permanente a los funcionarios y
los que tienen contrato laboral
indefinido.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN06-PA05 FORMACIÓN DEL
PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS, REGISTRADO EN F04PA05
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Relación entre el nº
de PAS que ha
recibido formación y
el número total de
PAS
adscrito
al
Centro

Conocer la cantidad de
PAS
perteneciente
al
Centro
que
recibe
formación.

Coordinador de Calidad del
Centro

MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Dividiendo el nº de PAS del
Al final de cada curso
Centro que ha recibido
académico
o
a
Se obtiene un valor por Centro y
formación entre el total de
requerimiento
curso académico
PAS y multiplicando por
específico
100
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F01-PA05. Impreso de petición de plazas de contratados
(Asociados, Ayudantes, Contratado Doctor, Ayudante Doctor)
Departamento:
Fecha Consejo Departamento:

Categoría:
Dedicación:
Area de Conocimiento:
Actividad (asignatura a impartir) :
Perfil Lingüístico:
Centro:

Financiación:
Sacar a concurso: de inmediato

Observaciones

Alicante...............

Vº Bº Director del Departamento

cuando se indique
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F02-PA05. Impreso de petición de plazas de funcionarios

Departamento:
Fecha Consejo Departamento:

Categoría:
Dedicación:
Area de Conocimiento:
Perfil:
Centro:
Financiación: con coste

por amortización de la plaza ..............

Sacar a concurso: de inmediato

Observaciones

Fecha

Vº Bº Director del Departamento

cuando se indique
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ACADÉMICO Y PAS

F03-PA05. Impreso
incidencias

de

solicitud urgente de

plazas
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de asociados de

Departamento:
Fecha Consejo Departamento:
Categoría:
Dedicación:
Area de Conocimiento:
Actividad (asignatura a impartir) :
Perfil Lingüístico:
Centro:
Financiación:
JUSTIFICACIÓN

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN POR BOLSA DE TRABAJO A FAVOR DE:

Alicante, ............................

Vº Bº
Director Departamento

Vº Bº
Vicerrector Ordenación Académica
Y Profesorado

Esta propuesta tendrá efectos económicos y administrativos del día de la fecha
de la firma y así se hará constar en los acuerdos de la COAP y Consejo de
Gobierno en la que necesariamente deberá ser ratificada.
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F04-PA05 Registro de indicadores
PERSONAL ACADÉMICO
Curso

nº prof. TC

nº prof.
Perman
entes

nº total prof.
Tit/Centro

IN02-PA05
(% profesores
TC)

IN03-PA05
(% profesores
permanentes)

nº sexenios
prof.

nº
quinquenios
prof.

IN01-PA05
(Relación
reconocimientos
investigadordocente)
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GESTIÓN DEL PERSONAL
ACADÉMICO Y PAS

PERSONAL DE APOYO A LA DOCENCIA

Curso

IN04-PA05

PAS
Funcionario

PAS laboral
indefinido

Total

IN05-PA05
(% PAS
permanente)

IN06-PA05
(Formación PAS)
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GESTIÓN DEL PERSONAL
ACADÉMICO Y PAS

F05-PA05 Información relativa al personal académico por titulación

CENTRO:___________________________
TITULACIÓN:________________________
titulaciones tenga el centro)

(Poner

tantas

tablas

como

CURSO ACADÉMICO ____________
Número
[b]

[b]/[a]
*100

% de
créditos
[c]/[d]

Créditos
impartidos [c]

Nº de profesores a TC
Nº de profesores doctores
Nº de profesores doctores a TC
Nº de profesores no doctores a TC
Nº de profesores invitados
TC: tiempo completo

CURSO ACADÉMICO ____________
Número
[b]
Nº Catedráticos Universidad (CU)
Nº Titulares Universidad (TU)
Nº Catedráticos Escuela Universitaria (CEU)
Nº Titulares Escuela Universitaria (TEU)
Nº Ayudantes
Nº Profesores Ayudantes Doctores
Nº Profesores Colaboradores
Nº Profesores Contratados Doctores
Nº Profesores Asociados
Nº Visitantes
Nº Profesores Eméritos
Nº Profesores Interinos
Nº Contratados investigadores
TOTAL PERSONAL ACADÉMICO

(a)

[b]/[a]
Créditos
*100 impartidos [c]

(d)

% de
créditos
[c]/[d]
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F06-PA05 Información relativa al personal de administración y servicios
adscrito al Centro
Centro: ________________________
Curso:_________________________
Nº total de personal de administración y servicios (PAS)
Número de PAS funcionario interino
Número de PAS laboral no indefinido
Número de PAS laboral (¿hay tipos?, vg. Auxiliares de
servicio)
Número de PAS funcionario (por tipos A, B, C,….)
Proporción PAS/personal académico (ver F01-PA05)
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1. OBJETO
Documentar las actividades planificadas por el Centro para revisar
periódicamente el sistema de garantía interna de la calidad, analizar los datos
que genera y mejorarlo de forma continua.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las actividades relacionadas con la revisión, análisis y mejora continua
del sistema de garantía interna de la calidad del Centro.
3. RESPONSABILIDADES
Equipo de Dirección: Revisar los informes remitidos por la CGC, difundir y
aplicar las acciones de mejora y remitir a la Junta de Centro el informe de
resultados para su aprobación.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recopilar información y remitirla a
la CGC de las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar un
informe anual para la Junta de Centro y el VPEC.
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analizar la información,
elaborar los informes de seguimiento y resultados del SGIC, remitirlos al equipo
directivo.
Junta de Centro: Aprobar el informe de resultados.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 MSGIC. Manual del sistema de garantía de calidad.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Obtención de la información
El Centro recopila y analiza la información relativa a los resultados de todos
sus procesos a través de los informes y otros registros contemplados en
cada uno de ellos, relativos a:






Rendimiento de la enseñanza
Inserción laboral de egresados
Satisfacción de alumnos
Satisfacción PDI y PAS
Desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones,
prácticas externas, movilidad de estudiantes, apoyo y orientación a
estudiantes)
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Satisfacción de usuarios de servicios
Política y objetivos
Otros indicadores de procesos

Además, el centro tiene en cuenta la información que se obtenga a través
de cualquier tipo de participación de los grupos de interés, tal como refleja
la tabla 2 del anexo.
El Coordinador de Calidad del Centro recopila y revisa la validez de toda
esta información, comunicando a la dirección del Centro cualquier anomalía
(falta de información, datos erróneos, etc.) para su corrección.
5.2. Análisis de la información
La CGC recibe la información del Coordinador de Calidad y la analiza para
comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos, estados de los
procesos clave y otros resultados del SGIC, reflejando el resultado de este
análisis en un informe.
Si se detectan desviaciones (por ejemplo, con relación al cumplimiento de
objetivos, anomalías en los procesos, etc.), la CGC define acciones de
mejora que refleja en este informe.
La CGC puede con esta información proponer nuevos objetivos para el
curso académico siguiente.
5.3. Informe del SGIC
La CGC realiza un seguimiento del SGIC, al menos, dos veces por curso
académico y una reunión final (último trimestre del año) para analizar los
resultados globales del curso académico del SGIC. En las dos primeras
reuniones de seguimiento se elabora el informe de seguimiento que
contiene información de:





Cumplimiento de los objetivos del Centro.
Estado acciones de mejora a desarrollar en el curso académico.
Estado de las quejas, reclamaciones y sugerencias.
Satisfacción de los grupos de interés.

Con esta información, en la reunión del último trimestre se analizan los
resultados del SGIC (ver anexo 3), reflejándolo en el informe de resultados
del SGIC. Este informe contiene información de:
 Actualización de la política de calidad y cumplimiento de objetivos.
 Estado de las acciones de mejora.
 Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la
enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.).
 Estado de las revisiones del SGIC de cursos académicos previos.
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 Cambios que pueden afectar al SGIC (por ejemplo, cambios de
documentación)
 Satisfacción de los grupos de interés
 Quejas, reclamaciones y sugerencias
 Propuesta de objetivos para el próximo curso académico.
 Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico.
La CGC remite el informe de resultados del SGIC a la dirección del Centro
para su aprobación en Junta de Centro. La dirección del Centro se
responsabiliza de la difusión y aplicación (ver apartado 8). Finalmente, la
dirección del centro envía al vicerrectorado con competencias en temas de
gestión de la calidad el informe de resultados para su análisis y posterior
toma de decisiones en políticas globales de la institución.
Los informes de seguimiento son documentos de trabajo de la CGC,
necesarios para elaborar el informe de resultados, que si considera puede
también remitir a la dirección del Centro.
A partir de aquí, se ejecutan las acciones previstas para el próximo curso
académico comenzando de nuevo el proceso.
6. FORMATOS
No se especifican formatos en este procedimiento.
7. REGISTROS
Registros
Informe de seguimiento
Informe de resultados

Responsable
custodia
Electrónico y Coordinador de
papel
Calidad
Electrónico y Coordinador de
papel
Calidad
Soporte

Tiempo de
conservación
6 años
6 años

8. RENDICIÓN DE CUENTAS
De los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación del presente
procedimiento, la Comisión de Garantía de Calidad, tras sus reuniones
trimestrales, informará puntualmente a la Dirección del Centro/Junta de Centro,
con consideración especial cuando se trata de proponer los objetivos anuales y
la actualización-revisión del Plan de Mejoras. La junta de centro informa de los
resultados al VPEQ.
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De todo lo anterior, el Equipo de Dirección del Centro decidirá la información a
suministrar a todos sus grupos de interés, y el medio utilizado, atendiendo al
procedimiento PC13 Información Pública.
9. ANEXOS
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Anexo 1. Diagrama de flujo
INICIO

Recopilar toda la información de la que
dispone el coordinador de Calidad
Coordinador de Calidad

Información disponible
del Coordinador de
Calidad

Solicitar a los responsables de cada
área del SGIC la información de que
disponen
Coordinador de Calidad

Recibir la información de los
responsables de cada área del SGIC
Coordinador de Calidad

Información recopilada
por el Responsable de
Calidad del Centro

Información recibida

Revisar el SGIC
Comisión de Garantía de la Calidad

Elaborar el informe de seguimiento y de
resultados del SGIC
Comisión de Garantía de la Calidad

Remitir el informe de seguimiento, si
procede, y el de resultados al Equipo de
Dirección del Centro
Comisión de Garantía de la Calidad

Aprobación del informe de resultados
Junta de Centro

Ejecución de las acciones previstas

FIN




Informe de
seguimiento.
Informe de resultados
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Anexo 2. Participación de los grupos de interés
Procedimiento

Participación de los grupos de interés

PE01 Establecimiento, revisión y actualización de la
política y los objetivos de la calidad
PE03 Diseño de la oferta formativa
PC05 Revisión y mejora de titulaciones
PC06 Definición de perfiles de ingreso de estudiantes
PC07 Apoyo y orientación a estudiantes
PC09 Movilidad del estudiante
PC12 Análisis de resultados académicos
PC13 Información pública
PA01 Control y gestión de la documentación y de los
registros
PA02 Suspensión del título
PA03 Satisfacción de los grupos de interés
PA04 Tratamiento de las quejas, reclamaciones y
sugerencias
PA06 Gestión de los recursos materiales
PA07 Gestión de los servicios
PA08 Admisión, matriculación y gestión de
expedientes
PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SGIC


PDI y PAS

Estudiantes:
A través de sus representantes en la comisión de garantía de
la calidad, la junta de centro, el consejo de gobierno, y
personalmente a través de sus sugerencias y/o encuestas.

Equipo de dirección:
A través de su participación en la comisión de garantía de la
calidad, junta de centro y consejo de gobierno.

Egresados

Empleadores:
Aportando información a través de encuestas.

PE02 Política de personal académico y PAS de la UA
PA05 Gestión del personal académico y PAS


PDI y PAS

Estudiantes:
A través de sus representantes en la comisión de garantía de
la calidad, consejos de departamento y la junta de centro, y
personalmente a través de sus sugerencias. Además
participan a través de sus representantes en los diferentes
órganos de representación (entre otros, mesa negociadora PDI y PAS-, comisión COAP -PDI, PAS y estudiantes-).

Equipo de dirección:
A través de su participación en la comisión de garantía de la
calidad, junta de centro y consejo de gobierno.

Egresados

Empleadores:
Aportando información a través de encuestas

PC01 Oferta formativa de Grado


PDI y PAS

Estudiantes:
A través de sus representantes en la comisión de garantía de
la calidad, consejos de departamento, comisiones de grado,
la junta de centro, el consejo de gobierno, y personalmente a
través de sus sugerencias.

Equipo de dirección:
A través de su participación en la comisión de garantía de la
calidad, comisiones de grado, junta de centro, COAP y
consejo de gobierno.

Egresados

Empleadores:
Aportando información a través de encuestas
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Participación de los grupos de interés

PC02 Oferta formativa de Máster
PC03 Oferta formativa de Títulos propios
PC04 Oferta formativa de Doctorado


PDI y PAS

Estudiantes:
A través de sus representantes en la comisión de garantía de
la calidad, consejos de departamento, consejos de institutos
universitarios, la junta de centro, el consejo de gobierno, y
personalmente a través de sus sugerencias.

Equipo de dirección:
A través de su participación en la comisión de garantía de la
calidad, comisiones de grado, junta de centro, CEP y consejo
de gobierno.

Egresados

Empleadores:
Aportando información a través de encuestas

PC08 Desarrollo de la enseñanza y evaluación del
aprendizaje


PDI y PAS

Estudiantes:
A través de sus representantes en la comisión de garantía de
la calidad, consejos de departamento, la junta de centro, el
consejo de gobierno, y personalmente a través de sus
sugerencias.

Equipo de dirección:
A través de su participación en la comisión de garantía de la
calidad, junta de centro y consejo de gobierno.

Egresados

Empleadores:
Aportando información a través de encuestas

PC10 Gestión de las prácticas externas
PC11 Orientación profesional


PDI y PAS

Estudiantes:
A través de sus representantes en la comisión de garantía de
la calidad, la junta de centro, el consejo de gobierno, y
personalmente a través de sus sugerencias y/o encuestas.

Equipo de dirección:
A través de su participación en la comisión de garantía de la
calidad, junta de centro y consejo de gobierno.

Egresados

Empleadores:
Aportando información a través de encuestas y otros medios
(reuniones, informes, etc.).
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Anexo 3. Ejemplo de guión a emplear en la reunión del último trimestre de
revisión del SGIC
¿Se considera adecuada para el Centro?
Política de la
calidad
¿Se considera en vigor?
Objetivos de la
calidad.

¿Se consideran adecuados para el Centro?
¿Se consideran en vigor?
¿Se realiza un seguimiento de los objetivos anuales?
¿Se han alcanzado los objetivos anuales?

Procedimientos.

¿Se ejecutan las actividades de acuerdo a lo planificado?
¿Se obtienen los registros planificados?
¿Se alcanzan los objetivos de cada procedimiento? (referidos
a rendimiento de la enseñanza, inserción laboral, prácticas
externas, movilidad, orientación a los estudiantes, etc.)

Estado de las
incidencias
relacionadas con la
eficacia de los
procesos y la
prestación de
servicios.

Nº de incidencias detectadas.
¿A qué área de actividad del programa formativo están
asociadas?
¿Se repite con frecuencia alguna de ellas?
Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades
relacionadas con los estudiantes?
Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades
relacionadas con el desarrollo del programa formativo?

Estado de las
acciones de mejora.

Nº de acciones de mejora puestas en marcha.
¿Cuál es el origen de la puesta en marcha de las acciones de
mejora?
¿A qué área de actividad del programa formativo están
asociadas?
¿Se repite con frecuencia alguna de ellas?
Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades
relacionadas con los estudiantes?
Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades
relacionadas con el desarrollo del programa formativo?

Estado de las
reclamaciones.

Nº de reclamaciones recibidas.
¿A qué área de actividad del programa formativo están
asociadas?
¿Se repite con frecuencia alguna de ellas?
Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades
relacionadas con los estudiantes?
Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades
relacionadas con el desarrollo del programa formativo?
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Información de
seguimiento de las
acciones de mejora
derivadas de
anteriores
revisiones del
SGIC.

¿Se han ejecutado las acciones de mejora?
¿Han alcanzado sus objetivos las acciones de mejora?

Cambios realizados
en la
documentación.

¿Se han producido cambios en el Centro que puedan afectar a
la documentación?
¿Se han producido cambios en la documentación?

Cambios internos o
del entorno que
podrían afectar al
sistema de la
calidad.

¿Se han identificado oportunidades de mejora?
¿Se han identificado amenazas para el SGIC?

Información de
seguimiento de la
satisfacción de los
grupos de interés.

¿Se realiza el seguimiento de la satisfacción de los grupos de
interés?
¿Qué resultados arrojan las encuestas de satisfacción de los
grupos de interés?
¿Se han producido comentarios específicos de interés?
Indicarlos.

Anexo 2: Informes de los Consejos de Departamentos implicados.
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Comentario [U8]: Anexo 3?

Anexo 2: Competencias y fichas verifica de las materias optativas
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CEBM1 Adquisición de las habilidades necesarias para la preparación,
realización y análisis de registros electrofisiológicos y de fluorometría.
CEBM2 Conocer los fundamentos metodológicos y saber interpretar los
resultados de pruebas no-invasivas de exploración funcional.
CEBM3 Conocer las propiedades funcionales de los canales iónicos y los
principales mecanismos implicados en su regulación
CEBM4

Habituar al alumno al método científico utilizado en las ciencias
biomédicas

CEBM5 Describir los principales mecanismos de transducción a nivel de la
membrana celular, sus mecanismos de regulación y su importancia
funcional.
CEBM6 Conocer las principales consecuencias fisiopatológicas que conllevan
alteraciones funcionales en los sistemas de señalización intra e
intercelular.
CEBM7 Conocer los distintos patrones de herencia en enfermedades genéticas
y adquirir la capacidad de interpretar árboles genealógicos.
CEBM8 Conocer la base de las distintas técnicas genéticas aplicables al
diagnóstico molecular de enfermedades y adquirir la capacidad de
interpretar los resultados obtenidos.
CEBM9 Familiarizarse con las técnicas más modernas de reproducción
asistida, y conocer su utilidad en beneficio de la sociedad.
CEBM10 Conocer la metodología básica necesaria para la elaboración y
manejo de cultivos de células animales.
CEBM11 Conocer los métodos de análisis de la viabilidad y estado funcional de
un cultivo celular.
CEBM12 Aplicar los conocimientos de la fisiología y fisiopatología en el ámbito
de la nutrición y la dietética.
CEBM13 Conocer los aspectos fisiopatológicos de las enfermedades
relacionadas con la nutrición.
CEBM14 Desarrollar las habilidades del alumno para el estudio de la estructura
microscópica de células y tejidos.
CEBM15 Conocer los fundamentos metodológicos y saber interpretar los
resultados obtenidos mediante técnicas morfológicas
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CEBM16 Habituar al alumno al método científico utilizado en las ciencias
biomédicas
CEBM17 Evaluar la audición mediante el uso de las técnicas de exploración
habituales en Audiología clínica.
CEBM18 Interpretar los resultados de las pruebas audiológicas distinguiendo
entre casos de normalidad y de pérdida auditiva.
CEBM19 Conocer el significado biológicos del concepto de célula madre, sus
tipos y las posibles aplicaciones terapéuticas.
CEBM20 Conocer las posibilidades de la medicina regenerativa como futura
terapia.
CEBM21

Conocer las causas
neurodegenerativas

de

las

principales

enfermedades

CEBM22 Conocer los procesos de neurodegeneración y neuroprotección
utilizando el modelo experimental del sistema visual
CEBM23 Conocer los principales avances de investigación en Neurociencias
CEBM24 Conocer los principales modelos animales utilizados en investigación
biomédica.
CEBM25 Conocer los principios básicos en farmacología: farmacodinámica,
farmacocinética y ensayos farmacológicos
CEBT1 Manejar de forma segura técnicas de laboratorio utilizadas en
biotecnología.
CEBT2 Utilización de protocolos y equipos para preparación, manipulación y
adquisición de datos de muestras de ácidos nucleicos, proteínas,
genomas, transcriptomas y proteomas.
CEBT3 Utilización de protocolos y equipos para manejo de microorganismos y
cultivos celulares
CEBT4 Utilización de protocolos y equipos para transformación genética.
CEBT5 Utilización de protocolos y equipos de análisis estructural y funcional de
genes y proteínas.
CEBT6 Identificar la aplicabilidad las técnicas de laboratorio utilizadas en
biotecnología.
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CEBT7 Conocer de forma general las aproximaciones experimentales de la
Biología de Sistemas
CEBT8 Conocer la aplicabilidad de las plataformas genómicas, proteómicas,
metabolómicas y bioinformáticas para el análisis de muestras biológicas
y clínicas y su utilidad para diagnóstico.
CEBT9 Conocer técnicas moleculares avanzadas para el análisis de la
expresión génica.
CEBT10 Conocer las estrategias y los procedimientos generales para la
transformación genética de organismos.
CEBT11 Conocer los métodos de detección de organismos modificados
genéticamente
CEBT12 Conocer las bases moleculares de la arquitectura de las proteínas
CEBT13 Conocer las técnicas que se utilizan para la determinación de
estructura de proteínas.
CEBT14

Manejar

programas

informáticos

para

la

comparación,

la

representación y predicción de estructura de proteínas.
CEBT15 Conocer las estrategias globales, herramientas y metodologías para el
análisis proteómico.
CEBT16

Interpretar

información

de

electroforesis

bidimensional

y

espectrometría de masas para identificar y cuantificar proteínas en
mezclas complejas.
CEBT17 Conocer las estrategias para establecer la función biológica de genes
y proteínas.
CEBT18 Conocer las estrategias de determinación de la variabilidad biológica
de los genomas y su utilidad para diseñar marcadores moleculares.
CEBT19 Conocer las aplicaciones más importantes de los principales tipos de
marcadores moleculares de DNA, así como sus ventajas y limitaciones.
CEBT20 Adquirir un conocimiento avanzado de la biología molecular de
microorganismos
CEBT21 Adquirir un conocimiento avanzado de la fisiología microbiana
CEBT22 Conocer las estrategias para controlar el crecimiento microbiano
CEBT23 Conocer los mecanismos moleculares implicados en la regulación de
la expresión génica en procesos biológicos de interés biotecnológico
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CEBT24 Conocer las características diferenciales de la señalización molecular
en procesos y organismos de interés biotecnológico
CEBT25 Conocer las bases del análisis estructural y funcional de proteínas.
Interpretar información de difracción de rayos-X y resonancia magnética
nuclear para determinar la estructura 3D de proteínas y sus dominios
funcionales
CEBT26 Conocer las estrategias y herramientas para manipular la estructura y
propiedades catalíticas de las enzimas
CEBT27 Adquirir un conocimiento avanzado de la conexión entre metabolismo
primario y secundario de plantas y microorganismos en relación a la
biosíntesis de productos naturales bioactivos beneficiosos para la salud.
CEBT28 Conocer las estrategias y recursos biológicos para dirigir el
metabolismo de células, tejidos u organismos hacia la producción o
modificación de compuestos bioactivos beneficiosos para la salud.
CEBT29 Evaluar y manejar biorreactores de laboratorio aptos para la
producción de compuestos naturales bioactivos por microorganismos y
células y tejidos vegetales.
CEBT30 Conocer los procesos que determinan la fertilidad del suelo y los
distintos aspectos relacionados con el entorno ambiental del vegetal que
establecen su desarrollo, productividad y calidad de las cosechas.
CEBT31 Conocer los nuevos productos de origen biológico para uso sostenible
en producción y sanidad agrícola, así como las tecnologías para su
producción
CEBT32 Conocer los aspectos técnicos y regulatorios relativos a bioseguridad
en la agricultura y en la industria agroalimentaria
CEBT33 Conocer y ser capaz de aplicar los métodos avanzados de detección
de microorganismos
CEBT34 Conocer las estrategias y recursos para la obtención de nuevos
productos biotecnológicos.
CEBT35 Conocer los nuevos productos y tecnologías de origen biológico para
mejorar la sostenibilidad en la producción de alimentos más saludables y
más seguros.
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CEBT36 Conocer las realidades y potencialidades de la biotecnología en el
campo de las energías renovables, la recuperación de suelos
contaminados y el reciclaje de residuos orgánicos.
CEBT37 Conocer los aspectos regulatorios nacionales e internacionales y la
implementación de sistemas de bioseguridad ambiental y alimentaria en
relación a los organismos modificados genéticamente.

CEQM1 Dominar los conocimientos relativos a la síntesis, aislamiento,
purificación de los compuestos orgánicos.
CEQM2 Conocer las biotransformaciones básicas de los compuestos
orgánicos.
CEQM3 Plantear métodos y estrategias de síntesis.
CEQM4 Conocer y utilizar técnicas espectroscópicas y espectrométricas de
determinación estructural y de análisis orgánico y bioorgánico.
CEQM5 Conocer y aplicar conceptos a escala industrial y diseñar procesos a
gran escala.
CEQM6 Saber elaborar y conocer las propiedades de los distintos materiales
orgánicos.
CEQM7 Ser capaz de clasificar los materiales según sus propiedades y
aplicaciones, y ser capaz de interrelacionar las propiedades con las
aplicaciones.
CEQM8 Conocer en profundidad los mecanismos de las reacciones
fundamentales en química orgánica.
CEQM9 Conocer los mecanismos a través de los cuales tienen lugar
determinadas transformaciones biológicas.
CEQM10 Conocer los intermedios biosintéticos más relevantes.
CEQM11 Conocer la estructura, biosíntesis, síntesis y reactividad de los
productos naturales más importantes.
CEQM12 Ser capaz de desarrollar proyectos: las partes que lo componen, las
fases por las que debe pasar, los trámites que hay que cumplir, etc.
CEQM13 Saber utilizar algunos programas informáticos con el objeto de
desarrollar proyectos.
CEQM14 Conocer los métodos y estrategias en síntesis asimétrica avanzada.
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CEQM15 Conocer los procesos enantioselectivos órgano-catalizados.
CEQM16 Conocer los procesos enantioselectivos catalizados por complejos
metálicos quirales.
CEQM17 Diseñar y desarrollar fármacos.
CEQM18 Ser capaz de comprender la relación existente entre estructura
química, propiedades físicoquímicas, reactividad y respuesta biológica de los
fármacos.
CEQM19 Conocer los compuestos heterocíclicos aromáticos en cuanto a
estructura, propiedades físicas y químicas, métodos de síntesis y aplicaciones.
CEQM20 Ser capaz de diseñar y conocer técnicas experimentales para trabajar
con sistemas supramoleculares, así como sus posibles aplicaciones médicas o
tecnológicas.
CEQM21 Conocer los mecanismos de las reacciones enzimáticas y sus
aplicaciones en síntesis química.
CEQM22 Saber manipular e interpretar los datos suministrados por la RMN.
CEQM23 Conocer y saber aplicar los métodos computacionales al
descubrimiento y diseño de nuevas moléculas útiles para la industria
farmacéutica.
CEQM24 Conocer técnicas acerca del empleo de catalizadores sólidos que
puedan ser recuperados y reutilizados múltiples veces.
CEQM25 Conocer y aplicar las técnicas de catálisis en fase sólida y de química
combinatoria a la síntesis de fármacos y reacciones de química fina.
CEQM26 Conocer las fuentes principales de productos químicos y de su
manipulación para su transformación posterior en materiales orgánicos de valor
añadido.
CEQM27 Conocer los aspectos generales de la industria química orgánica y de
los sectores agroquímico, farmacéutico y medioambientales desde la
perspectiva académica e industrial.
CEQM28 Ser capaz de aplicar los conceptos de química verde a todos los
procesos de síntesis de fármacos, con énfasis en utilización de fuentes
renovables de materias primas, reducción de sustancias contaminantes y
diseño de procesos sostenibles.
CEQM29 Conocer los análisis de fármacos, así, como la validación de métodos
analíticos. Conocer el uso de las distintas farmacopeas.
CEQM30 Conocimiento de las normas de buena manufactura de productos
farmacéuticos, así como otros sistemas de gestión de la calidad y del medio
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ambiente.
CEQM31 Saber interpretar los datos suministrados por la espectrometría de
masas.
CEQM32 Conocer los diferentes tipos de espectrómetros de masas.
Planificación temporal de las materias optativas ofertadas dentro del Programa
Formativo Común.
1º
Materias (tipo)
Señalización intra e intercelular
Avances en neurociencias

x
x

Modelos de investigación básica en el estudio de enfermedades: de la biofísica a
la patología de los canales iónicos

x

Modelos de investigación básica en el estudio de enfermedades: enfermedades
neurodegenerativas de la retina

x

Fundamentos farmacológicos para el diseño de nuevos medicamentos

x

Genética humana: diagnóstico genético y reproducción asistida

x

Nutrición en la salud y en la enfermedad
Células madre y medicina regenerativa

x
x

Audiología clínica
Modelos animales en experimentación

x
x

Técnicas funcionales de diagnóstico

x

Introducción a técnicas avanzadas de análisis molecular y diagnóstico

x

Avances en técnicas celulares y tisulares

x

Avances en cultivos celulares

x

Mole – analisis clinicos: bioquimicos y microbiologicos
Laboratorio de biotecnologia

x
x

Modificación genética de organismos

x

Análisis estructural y funcional de proteínas

x

Proteómica y genómica funcional

x

Marcadores moleculares y sus aplicaciones en ciencias de la vida

x

Microbiología molecular

x

Señalización y regulación de la expresión génica

x

Ingeniería de proteínas y diseño molecular

x

La factoría celular: ingeniería y farmacognosia de productos naturales bioactivos

x

Biotecnología agrícola

x

Biotecnología de alimentos

x

Biotecnología ambiental
Transformaciones bioorgánicas

x
x

Síntesis con compuestos organometálicos

x

Metodologías en síntesis asimétrica

x

Síntesis en fase sólida, química combinatoria y análisis de actividad biológica

x

Materiales orgánicos avanzados

x

Fundamentos farmacológicos para el diseño de nuevos medicamentos

x

Análisis bioorgánico a través de espectrometría de masas

x

Catálisis asimétrica: organocatálisis y catálisis con metales

x

La factoría celular: ingeniería y farmacognosia de productos naturales bioactivos

x
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Química farmacéutica industrial

x

Resonancia magnética nuclear avanzada

x
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FICHAS VERIFICA MODULO OPTATIVO

MODULO OPTATIVO BIOMEDICINA

ASIGNATURA:
SEÑALIZACIÓN INTRA E INTERCELULAR

CREDITOS ECTS:
2 ECTS (50) horas
CARACTER: Optativo

Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
Los que se indiquen en la normativa de permanencia y promoción de la
Universidad de Alicante.
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere Competencias
CEBM5, CG1-4, CGUA1-3,
1. Conocer los principales mecanismos de
CB1, CB3, CB5-6, CB8-9,
transducción de señales utilizados por células
CB12, CB17
eucariotas a nivel de la membrana celular.
2. Conocer los mecanismos moleculares que actúan
CEBM5, CG1-4, CGUA1-3,
como intermediarios en las respuestas celulares a
CB1; CB3, CB5-6, CB8-9,
CB12, CB17
estímulos externos e internos.
CEBM6 ,CG1-4, CGUA1-3,
3. Describir la función de mediadores endógenos
CB1, CB3, CB5-6, CB8-9,
implicados en la señalización celular.
CB12, CB17
4. Conocer las alteraciones funcionales más
CEBM5-6, CG1-4, CGUA1importantes, así como los cambios funcionales
3, CB1, CB3, CB5-6, CB89, CB12, CB17
asociados a la edad.
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
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2
7.5
5
2.5
30

0.08
0.3
0.2
0.1
1.2
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Pruebas de evaluación
TOTAL

3
50

0.12
2

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría será participativas, el profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos,
los resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
diversas técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como para la
resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en
la programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final
del semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Comunicación intercelular. Mecanismos moleculares de respuesta a estímulos.
Moléculas transductoras de señales y cascadas de señalización intracelular.
Interrelación entre rutas de transducción de señales. Modificaciones con la edad y
con la patología de los mecanismos de señalización intra e intercelular.
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ASIGNATURA:
AVANCES EN NEUROCIENCIAS

CREDITOS ECTS:
2 ECTS (50 horas)
CARACTER: Optativo

Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
1. Conocer los principios de organización y
funcionamiento del sistema nervioso normal.
2. Adquirir conocimientos y destrezas necesarias para
llevar a cabo estudios experimentales en el campo de
las neurociencias.
3. Conocer los fundamentos metodológicos y saber
interpretar los resultados experimentales en
Neurociencias
4. Aprender a diseñar experimentos, utilizando estas
técnicas y, aplicarlos a la resolución de problemas en
el campo de las neurociencias.
5. Conocer qué preguntas son las relevantes hoy en día
en la neurociencia.
6. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el
análisis de resultados y la capacidad de discusión y
exposición de los mismos.
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Competencias:
CEBM23, CB1, CB11,
CG1-3

CEBM23, CEBM16, CB1,
CB11-12, CB5, CB9,
CG1-5

CEBM4, CB2, CB5, CB9,
CB11-14.

CB1-3, CB5, CB6-10,
CB15-16 CG2-4, CGUA13
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
5
2
7.5
2,5
30
3
50

0.20
0.08
0.30
0.10
1.20
0.12
2

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
diversas técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como para la
resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Organización del sistema nervioso. Metodología de la Investigación científica en
neurociencias. Organización de los circuitos neuronales. Conectividad y
comunicación sinápticas. Correlación estructura función en el sistema nervioso.

ASIGNATURA:
MODELOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN EL
ESTUDIO DE ENFERMEDADES: DE LA BIOFÍSICA
A LA PATOLOGÍA DE LOS CANALES IÓNICOS

CREDITOS ECTS:
3 ECTS (75 horas)
CARÁCTER: Optativo

Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
Los que se indiquen en la normativa de permanencia y promoción de la Universidad
de Alicante.
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere
1. Conocer las propiedades funcionales de los
canales iónicos y los principales mecanismos
implicados en su regulación.
2. Determinar las consecuencias fisiopatológicas que
conllevan las modificaciones moleculares y las
alteraciones en las propiedades de los canales
iónicos

Competencias
CEBM3, CG1-4, CGUA1-3,
CB1, CB3, CB5-6, CB8-9,
CB12, CB17

CEBM3, CEBM4, CG1-4,
CGUA1-3, CB1, CB3, CB5-6,
CB8-9, CB12, CB17

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL
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CRÉDITOS
4
10
8
5
45
3
75

0.16
0.40
0.32
0.20
1.80
0.12
3
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Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
diversas técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como para la
resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Propiedades biofísicas y funcionales de las diversas familias de canales iónicos.
Mecanismos de regulación de los canales iónicos y su importancia funcional
Modificaciones moleculares y funcionales de los canales iónicos que derivan en
canalopatías: Implicaciones fisiopatológicas.

ASIGNATURA:

CREDITOS ECTS:

MODELOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN EL 3 ECTS (75 horas)
ESTUDIO DE ENFERMEDADES: ENFERMEDADES CARACTER: Optativo
NEURODEGENERATIVAS DE LA RETINA

Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
1. Conocer los principios de organización y
funcionamiento del sistema visual.
2. Conocer los principales mecanismos de
Máster Universitario en OPTOMETRÍA CLÍNICA Y VISIÓN

Competencias:
CEBM21, CEBM22, CB1,
CB11, CG1-3
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3.

4.
5.
6.

neurodegeneración y neuroprotección
Adquirir conocimientos y destrezas necesarias para
llevar a cabo estudios experimentales en el campo
neurobiología del sistema visual.
Aprender a diseñar experimentos y aplicarlos a la
terapia de enfermedades neurodegenerativas.
Conocer las principales aproximaciones terapéuticas
que se están desarrollando en la actualidad.
Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el
análisis de resultados y la capacidad de discusión y
exposición de los mismos.

CEBM21, CEBM22,
CEBM4, CB1, CB11-12,
CB5, CB9, CG1-5
CEBM21, CEBM22, CB2,
CB5, CB9, CB11-14,
CG3-6
CEBM22, CEBM16,
CEBM4.
CB1-3, CB5, CB6-10,
CB15-16 CG2-4, CGUA13

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
4
10
8
5
45
3
75

0.16
0.40
0.32
0.20
1.80
0.12
3

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
diversas técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como para la
resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
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programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Organización del sistema visual. Metodología de la Investigación científica en el
sistema visual. Principales modelos de investigación en enfermedades
neurodegenerativas de la retina. Neurodegeneración y neuroprotección. Estrés
oxidativo y vías apoptóticas. Neurogénesis de la retina y transplantes celulares.
Determinar las alteraciones visuales asociadas a la enfermedad de Parkinson.
Terapias actuales en enfermedades neurodegenerativas de la retina.

ASIGNATURA:
CREDITOS ECTS:
FUNDAMENTOS FARMACOLÓGICOS PARA EL 4 ECTS (100) horas
DISEÑO DE NUEVOS MEDICAMENTOS
CARACTER: Optativo
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Competencias:
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
1. Conocer todas las herramientas computacionales y
CEQM13, CEQM23,
sintéticas disponibles para el desarrollo de fármacos.
2. Saber determinar las relaciones cuantitativas entre la
estructura y la actividad de un fármaco.

CEQM17, CEQM19,
CEBM25

3. Conocer las dianas terapéuticas de los fármacos y la
evolución temporal de los mismos en el organismo

CEQM13, CEQM17,
CEQM18, CEBM25

4. Conocer las diferentes familias de fármacos
agrupados en función de su mecanismo de acción

CEBTxx

CEBTxy

5. Adquirir los conceptos básicos sobre farmaecología.
6. Aprender a diseñar experimentos, utilizando estas
técnicas y, aplicarlos a la resolución de problemas en
el campo de las biociencias.
7. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el
análisis de resultados y la capacidad de discusión y
exposición de los mismos.
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CEQM28. CEBM25
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
24
6
6
2
59
3
100

0.96
0.16
0.24
0.16
2.36
0.12
4.00

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
diversas técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como para la
resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Principios fundamentales en farmacología: farmacodinamia y farmacocinética.
Clasificación farmacodinámica de los fármacos y estudio de la síntesis de los
mismos. Conocimientos básicos de ensayos farmacológicos y técnicas
computacionales para el desarrollo de nuevos fármacos. Farmacología.
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ASIGNATURA:
CREDITOS ECTS:
GENÉTICA HUMANA: DIAGNÓSTICO
3 ECTS (75 horas)
GENÉTICO Y REPRODUCCIÓN ASISTIDA
CARACTER: Optativo
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere:
Competencias:
1. Conocer los distintos patrones de herencia de
enfermedades genéticas, y adquirir la capacidad de
interpretar árboles genealógicos.
2. Conocer la base de las distintas técnicas genéticas
aplicables al diagnóstico molecular de enfermedades,
y adquirir la capacidad de interpretar resultados con
vistas al consejo genético.
3. Familiarizarse con las técnicas más modernas de
reproducción asistida, y conocer su utilidad en
beneficio de la sociedad.
4. Aprender a diseñar protocolos de ensayo utilizando
las técnicas objeto de la asignatura, y aplicarlos a la
resolución de problemas y casos prácticos en el
campo de la Biomedicina.
5. Fomentar el espíritu crítico en el análisis de resultados
y la capacidad de discusión y exposición de los
mismos.

CEBM7, CB1, CB4,
CB5, CB9, CB11,
CB12, CB16, CG1,
CG3
CEBM8, CB1, CB3-5,
CB9, CB11, CB12,
CB16, CG1-4, CG6
CEBM9, CB4, CB5,
CB10-12, CB14, CG1-4
CB2-5, CB9-17, CG2-6

CB1-10, CB12, CB1417, CG2-6, CG9,
CGUA1-3

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
8
5
11
3
45
3
75

0.32
0.20
0.44
0.12
1.80
0.12
3

Metodología de enseñanza-aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas, y en ellas el profesor abordará de
forma general los contenidos de la asignatura.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados y conclusiones científicas recogidos en artículos recientes, los
cuales se interpretarán y discutirán en clase.
9 Las prácticas comprenderán:
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a) Sesiones de problemas, propuestos por el profesor y cuyas soluciones los
alumnos presentarán y discutirán en clase.
b) Sesiones prácticas a realizar en el laboratorio y/o por ordenador, con un
marcado carácter experimental. Los alumnos presentarán un informe de
las prácticas desarrolladas y los resultados obtenidos y/o realizarán un
cuestionario de evaluación.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de la asignatura, y se orientará al alumnado sobre las distintas
actividades a desarrollar de forma no presencial.
9 Las clases presenciales se complementarán necesariamente con el trabajo no
presencial (individual o en equipo) de los estudiantes. Para ello se facilitarán
diversos materiales didácticos al alumnado.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua: seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos e informes entregados o presentados oralmente,
problemas resueltos, participación del estudiante en las sesiones de prácticas y
seminarios, u otros medios explicitados en la programación de la asignatura. La
evaluación incluirá un examen escrito al final del semestre, cuya valoración no
superará el 50% de la nota final.

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Enfermedades genéticas. Patrones de herencia. Análisis de árboles genealógicos.
Técnicas de diagnóstico genético. Consejo genético. Técnicas de reproducción
asistida. Implicaciones sociales y connotaciones bioéticas.

ASIGNATURA:
CREDITOS ECTS:
NUTRICIÓN EN LA SALUD Y EN LA 2 ECTS (50) horas
ENFERMEDAD
CARACTER: Optativo
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
Competencias:
1. Aplicar los conocimientos de la fisiología y
fisiopatología a la planificación y consejo dietético en
individuos y colectividades, a lo largo del ciclo vital,
tanto sanos como enfermos.
2. Diseñar y llevar a cabo protocolos de evaluación del
estado nutricional, identificando los factores de riesgo
nutricional y realizando un diagnóstico nutricional.
3. Evaluar historias clínicas haciendo especial hincapié a
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los aspectos nutricionales.
4. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el
análisis de resultados y la capacidad de discusión y
exposición de los mismos.

CB4-5
CB1-3, CB5, CB6-10,
CB15-16 CG2-4,
CGUA1-3

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
2
12.5
2.5
30
3
50

0.08
0.50
0.10
1.20
0.12
2

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las investigaciones realizadas por ellos en base a temas
monográficos propuestos por el profesorado.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías u otros medios explicitados en la programación de la
asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del semestre, cuya
valoración no superará el 50% de la nota final.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Métodos de determinación de la composición corporal. Métodos de evaluación del
estado nutricional (antropometría, bioimpedancia y otras técnicas). Métodos de
elaboración y análisis de dietas. Desequilibrios nutricionales. Historia clínica.
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ASIGNATURA:
CREDITOS ECTS:
CÉLULAS MADRE Y MEDICINA
2 ECTS (50) horas
REGENERATIVA
CARACTER: Optativo
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
Competencias:
1. Conocer los distintos tipos de células madre y su utilidad
terapéutica y en la investigación en Biomedicina.
2. Conocer las distintas estrategias terapéuticas disponibles,
y en fase de investigación, aplicables a enfermedades
degenerativas.
3. Fomentar el espíritu crítico y la capacidad de discusión y
exposición de resultados y conclusiones científicas.

CEBM19, CEBM16,
CB1,CB5,CB9, CG3.
CEBM20, CEBM16.
CB1, CB5,CB9,CG3

CB1-3, CB5, CB6-10,
CB15-16 CG2-4, CGUA13

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
6
6
3
2
30
3
50

0.24
0.24
0.12
0.08
1.20
0.12
2

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas, y en ellas el profesor abordará de
forma general los contenidos de la asignatura.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos,
aspectos más específicos de los contenidos de la asignatura. En ellos se
expondrán los resultados y conclusiones científicas recogidos en artículos
recientes.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Los
alumnos presentarán un informe-memoria de las prácticas realizadas y los
resultados obtenidos.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura, y se orientará al alumnado sobre las distintas
actividades a desarrollar de forma no presencial.
9 Las clases presenciales se complementarán necesariamente con el trabajo no
presencial (individual o en equipo) de los estudiantes. Para ello se facilitarán
diversos materiales didácticos al alumnado.
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua: seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
trabajos entregados o presentados oralmente, participación del estudiante en las
sesiones de clase, seminarios y tutorías, u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura. La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Células madre: concepto y tipos. Papel de las células madre en el desarrollo.
Utilización de las células madre en investigación. Enfermedades degenerativas.
Terapia de sustitución celular. Terapia génica. Otras terapias regenerativas.

ASIGNATURA:
AUDIOLOGÍA CLÍNICA

CREDITOS ECTS:
2 ECTS (50) horas
CARACTER: Optativo

Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
1. Poseer habilidades para la correcta aplicación,
realización y recogida de datos de las pruebas de
exploración clínica audiológica.
2. Conocer los fundamentos metodológicos y saber
interpretar los resultados de las pruebas de
exploración clínica audiológica.
3. Aprender a diseñar protocolos clínicos de detección
de la hipoacusia y saber aplicarlos para la resolución
de problemas en el campo de la audiología.
4. Fomentar el autoaprendizaje, el trabajo en equipo, el
espíritu crítico en el análisis de resultados y la
capacidad de discusión y exposición de los mismos.

Competencias:
CEBM17, CB1, CB11,
CG1-3

CEBM18, CB1, CB11-12,
CB5, CB9, CG1-5
CG4
CEBM18, CB2, CB4, CB5,
CB9, CB11-14, CG3-6
CB1-3, CB5, CB6-11,
CB15-17 CG2-4, CGUA13

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
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ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
2
5
7.5
2.5
30
3
50

0.08
0.20
0.30
0.10
1.20
0.12
2

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura (ABP: aprendizaje basado en problemas,
juegos de rol, etc.)
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
estos grupos, así como para la resolución de cuestiones y problemas o casos.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado. Se utilizarán las herramientas informáticas
disponibles a través de la plataforma de Campus Virtual en Internet.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Organización del sistema auditivo. Proceso de audición y sus alteraciones. Métodos
de exploración clínica audiológica. Detección precoz y terapia de la hipoacusia.
Rehabilitación e integración social del hipoacúsico.

ASIGNATURA:
MODELOS ANIMALES EN EXPERIMENTACIÓN

CREDITOS ECTS:
1 ECTS ( 25) horas
CARACTER: Optativo

Ubicación temporal dentro del plan de estudios
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PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
1. Adquisición de los conocimientos para la
preparación y producción de modelos animales
transgénicos
2. Conocer los principales modelos animales
transgénicos.
3. Aprender a diseñar experimentos, utilizando
estas modelos animales transgénicos y,
aplicarlos a la resolución de problemas en el
campo de las biociencias.
4. Conocer las principales aplicaciones de los
modelos animales transgénicos.

Competencias:
CEBM24, CEBM16, CB1,
CB11, CG1-3

CEBM24, CEBM16, CB1,
CB11-12, CB5, CB9,
CG1-5

CEBM24, CB1-3, CB5,
CB6-10, CB15-16 CG2-4,
CGUA1-3

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
5
2,5
1,5
1
12
3
25

0.20
0.10
0.06
0.04
0,48
0.12
1

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
diversas técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como para la
resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Tipos de animales transgénicos. Sistemas de obtención de animales transgénicos.
Modelos animales Knock-out y knock-in. Mecanismos de control externo para la
expresión del transgen. Control y monitorización genética. Genotipaje. Fenotipaje.
Aplicaciones en investigación.

ASIGNATURA:
TÉCNICAS FUNCIONALES DE DIAGNÓSTICO

CREDITOS ECTS:
2 ECTS (50) horas
CARACTER: Optativo

Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
1. Adquisición de las habilidades necesarias para
la preparación, realización y análisis de
registros electrofisiológicos y de fluorometría
utilizados para el estudio de las propiedades
de las membranas celulares.
2. Conocer los fundamentos metodológicos y
saber interpretar los resultados de pruebas noinvasivas de exploración funcional.
3. Aprender a diseñar experimentos, utilizando
estas técnicas y, aplicarlos a la resolución de
problemas en el campo de las biociencias.
4. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu
crítico en el análisis de resultados y la
capacidad de discusión y exposición de los
mismos.
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Competencias:
CEBM1, CB1, CB11,
CG1-3

CEBM2, CB1, CB11-12,
CB5, CB9, CG1-5

CB2, CB5, CB9, CB11-14,
CG3-6
CB1-3, CB5, CB6-10,
CB15-16 CG2-4, CGUA13
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
2
5
7.5
2,5
30
3
50

0.08
0.20
0.30
0.10
1.20
0.12
2

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
diversas técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como para la
resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Métodos de registro electrofisiológico, análisis e interpretación de señales
bioeléctricas. Métodos de registro de señales por fluorometría y luminiscencia,
análisis e interpretación de las señales ópticas registradas. Métodos no invasivos de
determinación de actividad funcional mediante imagen, incluyendo
análisis,
interpretación y aplicación de los resultados obtenidos con dichas pruebas.
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ASIGNATURA:
CREDITOS ECTS:,
INTRODUCCIÓN A TÉCNICAS AVANZADAS DE 3 ECTS (75) horas
ANÁLISIS MOLECULAR Y DIAGNÓSTICO.
CARACTER: Optativo
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
Competencias:
1. Conocer las técnicas moleculares avanzadas disponibles
actualmente para abordar problemas científicos en
Biotecnología y Biomedicina

CB1, CB4, CB5, CB9,
CB11, CB12,
CB13,CB16

2. Capacidad de desarrollar nuevos métodos para su aplicación
en Ciencias Biomédicas y para abordar de forma general las
aproximaciones experimentales de la Biología de Sistemas.

CEBM1, CG6, CEBT7

3. Capacidad para trabajar de forma segura al utilizar técnicas de
laboratorio en Biotecnología y Biomedicina.
4. Conocer la aplicabilidad de las plataformas genómicas,
proteómicas, metabolómicas y bioinformáticas para el análisis
de muestras biológicas y clínicas, y su utilidad para el
diagnóstico de enfermedades.
Conocer las técnicas moleculares avanzadas aplicables al
análisis de la expresión génica.

CEBT1

CEBT6, CEBT8

CEBT9

5. Aprender a diseñar protocolos de ensayo utilizando las
técnicas objeto de la asignatura, y aplicarlos a la resolución de
problemas y casos prácticos en Biotecnología y Biomedicina.

CB2-5, CB9-17, CG26

6. Fomentar el espíritu crítico en el análisis de resultados y la
capacidad de discusión y exposición de los mismos.

CB1-10, CB12, CB1417, CG2-6, CG9,
CGUA1-3
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
15
4
5
3
45
3
75

0.6
0.16
0.20
0.12
1.80
0.12
3

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas, y en ellas el profesor abordará de
forma general todos los contenidos de la asignatura.
9 Las prácticas consistirán en la resolución por los alumnos de problemas
científicos y casos prácticos en los que se utilicen las técnicas objeto de la
asignatura.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados y conclusiones científicas recogidos en artículos recientes, los
cuales se interpretarán y discutirán en clase.
9 Las clases presenciales se complementarán con el trabajo no presencial
(individual o en equipo) de los estudiantes Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, problemas y casos prácticos resueltos, u otros medios
explicitados en la programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen
escrito al final del semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Introducción a técnicas avanzadas de biología de sistemas: genómica, proteómica,
genotipado, microarrays de DNA y proteínas. Análisis de expresión génica.
Aplicaciones al análisis molecular de seres vivos en condiciones normales y
patológicas y el diagnóstico de enfermedades.

ASIGNATURA:
CREDITOS ECTS:
AVANCES EN TÉCNICAS CELULARES Y 2 ECTS (50) horas
TISULARES
CARACTER: Optativo
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
Competencias:
1. Conocer las principales técnicas morfológicas
actuales de estudio de células y tejidos.
2. Adquirir conocimientos y destrezas necesarias
para llevar a cabo estudios de
inmunocitoquímica óptica y electrónica.
3. Conocer los fundamentos de microscopía
óptica de fluorescencia y microscopía confocal.
4. Aprender a utilizar los distintos tipos de
microscopios y obtención de microfotografías.
5. Conocer las pricipales técnicas de
cuantificación celular y morfometría.
6. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu
crítico en el análisis de resultados y la
capacidad de discusión y exposición de los
mismos.

CEBM14, CEBM15, CB1,
CB11, CG1-3
CEBM14, CEBM15, CB1,
CB11-12, CB5, CB9,
CG1-5
CEBM14, CEBM15, CB2,
CB5, CB9

CEBM15

CEBM14, CEBM15, CB13, CB5, CB6-10, CB15-16
CG2-4, CGUA1-3

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
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CRÉDITOS
2
5
7.5
2,5
30

0.08
0.20
0.30
0.10
1.20
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Pruebas de evaluación
TOTAL

3
50

0.12
2

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
diversas técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como para la
resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Técnicas de histoquímicas. Técnicas de inmunocitoquímica, Preparación de
muestras para microscopia. Procesado de muestras y utilización del microcopio
óptico y electrónico. Microscopia confocal. Morfometría. Obtención de fotografías
microscópicas. Técnicas de análisis de imagen.

ASIGNATURA:
AVANCES EN CULTIVOS CELULARES

CREDITOS ECTS:
2 ECTS (50) horas
CARACTER: Optativo

Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :

Competencias:

1.- Adquirir las habilidades necesarias para la preparación y

CEBM10,CG1-3, CB2
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manejo de los medios y reactivos requeridos en el cultivo
celular.
2.- Conocer y manejar las técnicas de laboratorio requeridas
en un ambiente de esterilidad. Reconocer las características
de las posibles contaminaciones microbiológicas y describir
los métodos de desinfección más utilizados.
3.- Realizar cultivos primarios y subcultivos. Reconocer y
describir las características morfológicas de las células en
cultivo, en las distintas fases del crecimiento celular
mediante observación al microscopio.
4.- Calcular la viabilidad y mortalidad de células en cultivo,
sometidas o no a un agente lesivo
5.- Aprender a diseñar experimentos, utilizando estas
técnicas y, aplicarlos a la resolución de problemas en el
campo de las biociencias.
6. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el
análisis de resultados y la capacidad de discusión y
exposición de los mismos.

CEBM10, CG1-3,
CB2, CB5, CB9

CEBM10, CG1-3,
CB2

CEBM11, CG1-5,
CB2, CB5, CB9
CB2, CB5, CB9,
CB11-14, CG3-6
CB1-3, CB5, CB6-10,
CB15-16 CG2-4,
CGUA1-3

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
2
5
7.5
2.5
30
3
50

0.08
0.20
0.30
0.10
1.20
0.12
2

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las investigaciones realizadas por ellos en base a temas
monográficos propuestos por el profesorado.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías u otros medios explicitados en la programación de la
asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del semestre, cuya
valoración no superará el 50% de la nota final.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Cultivo primario. Seguimiento y mantenimiento de un cultivo. Control de
contaminaciones. Estudio de la viabilidad y mortalidad celular. Apoptosis celular.

ASIGNATURA:
CREDITOS ECTS:,
ANÁLISIS CLÍNICOS: BIOQUÍMICOS Y
2 ECTS (50 horas)
MICROBIOLÓGICOS
CARACTER: Optativo
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
Competencias:
1. Conocer y poner en práctica los métodos de análisis CG1,CG2, CB4
tanto bioquímico como microbiológico de muestras
clínicas
CB1, CB4, CB5, CB9,
2. Tener la capacidad de aplicar técnicas avanzadas para CB11, CB12,
abordar problemas metodológicos en el laboratorio de CB13,CB16
análisis clínicos
CEBM26,CG6
3. Tener la capacidad de desarrollar nuevos métodos para
su aplicación en análisis clínicos
CG4, CB17,
4. Saber interpretar los resultados de análisis clínicos y
CEBM27, CEBM28
emitir informes
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS
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Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

10
3
30
3
50

0.40
0.12
1.20
0.12
2

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Clases de teoría
9 Prácticas experimentales de laboratorio. Se plantea mediante guión de
prácticas y breve explicación. Los alumnos presentarán una memoria de
resultados de las prácticas realizadas.
9 Trabajo no presencial (individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello
se facilitarán diversos materiales didácticos al alumnado.
9 Tutorías en grupo. Se resolverán las dudas surgidas durante el aprendizaje,
se discutirán los resultados de las técnicas utilizadas y la interpretación de los
datos obtenidos.

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio
controles escritos, trabajos entregados, participación en el aula, tutorías, trabajo
laboratorio u otros medios explicitados en la programación de la asignatura).
evaluación incluirá un examen escrito al final del semestre, cuya valoración
superará el 50% de la nota final.

de
de
de
La
no

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Métodos de detección, caracterización e identificación de microorganismos
patógenos en el laboratorio de microbiología clínica. Desarrollo de nuevos
métodos para la identificación de microorganismos patógenos. Biomoléculas
diana para el diagnóstico. Enzimas en análisis bioquímicos clínicos. Nuevas
tecnologías aplicadas al análisis bioquímico. Toma de muestras y su
conservación para análisis clínicos. Informes analíticos.

MODULO OPTATIVO BIOTECNOLOGIA
ASIGNATURA:

CREDITOS ECTS:,
8 ECTS (200) horas
CARACTER: Optativo

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :

Competencias:

1. Manejar de forma segura técnicas de laboratorio CEBT1
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utilizadas en biotecnología.
2. Utilización de protocolos y equipos para preparación,
manipulación y adquisición de datos de muestras de
ácidos nucleicos, proteínas, genomas, transcriptomas y
proteomas.
3. Utilización de protocolos y equipos para manejo de
microorganismos y cultivos celulares
4. Utilización de protocolos y equipos para transformación
genética.
5. Utilización de protocolos y equipos de análisis estructural
y funcional de genes y proteínas.
6. Identificar la aplicabilidad las técnicas de laboratorio
utilizadas en biotecnología.
7. Aprender a diseñar experimentos, utilizando estas
técnicas y, aplicarlos a la resolución de problemas en el
campo de la biotecnología.
8. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el
análisis de resultados y la capacidad de discusión y
exposición de los mismos.

CEBT2

CEBT3
CEBT4
CEBT5
CEBT6
CB2, CB5, CB9,
CB11-14, CG3-7
CB1-3, CB5, CB6-10,
CB15-16 CG2-4,
CGUA1-3

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
0
4
72
2,5
120
1,5
200

0.00
0.16
2.88
0.10
4.80
0.06
8

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las prácticas de laboratorio se llevarán a cabo mediante estancia rotatoria de
los alumnos en los diferentes laboratorios de investigación de los profesores
que imparten la asignatura. Los alumnos recibirán una información escrita
sobre las líneas de investigación del laboratorio visitado y las técnicas
específicas del mismo. Durante su estancia participarán en el diseño,
ejecución y discusión de experimentos previstos en el laboratorio.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados y conclusiones de los experimentos realizados y entablar una
discusión abierta con todo el grupo.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Los alumnos elaborarán una
memoria que incluirá una breve introducción sobre los antecedentes de la
línea de trabajo, el objetivo del experimento, el diseño experimental, el
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protocolo, datos obtenidos, análisis de datos, discusión de resultados y
conclusiones.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
informes entregados y presentados oralmente, participación del estudiante en el
aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la programación
de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del semestre, cuya
valoración no superará el 50% de la nota final.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Microbiología molecular
Proteómica y genómica funcional de plantas
Proteínas de extremófilos
Transducción de señales en bacterias
Ecología microbiana molecular
Ingeniería de enzimas
Biotecnología agrícola

ASIGNATURA:

CREDITOS ECTS:,
2 ECTS (50) horas
CARACTER: Optativo

MODIFICACIÓN GENÉTICA DE ORGANISMOS
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
1.

2.

3.

4.

Conocer las estrategias necesarias para la clonación,
selección y manipulación de genes de interés
biotecnológico.
Conocer las características diferenciales de los genes
y organismos de interés biotecnológico. Conocer la
metodología para la optimización de la expresión
génica.
Aprender a diseñar experimentos de modificación
genética utilizando estas técnicas, y aplicarlos a la
producción biotecnológica.
Adquirir los conocimientos necesarios para asesorar
sobre el posible impacto ambiental y riesgos de la
liberación de organismos modificados genéticamente.
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Competencias:
CEBT10, CG1, CG2

CEBT11, CG1, CG2

CB2, CB9, CB11-15, CG3

CG2, CB5, CB10, CB14
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5.

Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el
análisis de resultados y la capacidad de discusión y
exposición de los mismos.

CB1-4, CB17, CGUA1,
CGUA3

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

CRÉDITOS

Teoría (presencialidad)

5

0.20

Seminarios (presencialidad)

4

0.16

Prácticas (presencialidad)

6

0.24

Tutorías dirigidas en grupo

2

0.08

Trabajo no presencial

30

1.20

Pruebas de evaluación

3

0.12

50

2

TOTAL

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
diversas técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como para la
resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
1.
2.
3.
4.
5.

Identificación, aislamiento y clonación de genes de interés.
Sistemas de transformación génica de organismos.
Expresión de productos génicos de interés biotecnológico.
Los microorganismos como productores de moléculas de interés.
Plantas y animales transgénicos. Introducción de resistencias, mejora de la
producción, mejora de la calidad, nuevas características de utilidad, fábricas
de biomoléculas.
6. Impacto social y ambiental.

ASIGNATURA:
CREDITOS ECTS:,
ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE 2 ECTS (50 horas)
PROTEÍNAS
CARACTER: Optativo
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
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Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
1. Conocer las bases moleculares sobre las que se
asienta la estructura de una proteína, así como los
fundamentos del mecanismo de su plegamiento.
2. Conocer las técnicas que se utilizan para la
determinación de estructura de proteínas.
3. Manejar los programas informáticos más comunes
para la representación de estructura de proteínas y su
utilización.
4. Aprender a hacer comparaciones de secuencias entre
proteínas.
5. Conocer los métodos básicos de simulación molecular
y utilizarlos para el estudio y predicción de la
estructura de proteínas.
6. Aprender la técnica de cristalización de una proteína y
aplicar los resultados al estudio molecular de la
estructura tridimensional de la proteína.
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Competencias:
CEBT12, CG2, CG5,
CGUA1-3, CB1, CB5,
CB9, CB11, CB12,
CB15, CB17.
CEBT13, CEBT4, CG1,
CG3, CG4, CGUA1-3,
CB11, CB15.
CEBT14, CG2, CG4,
CGUA1-3, CB1, CB4,
CB5, CB9, CB12.
CEBT14, CG1-3, CG5,
CGUA1-3, CB1, CB11,
CB15, CB17.
CEBT14, CG2-4, CG6,
CGUA1-3, CB1, CB3,
CB4, CB5, CB9, CB13,
CB15-17.
CEBT3, CEBT2, CG14, CG6, CGUA1-3,
CB1, CB4, CB5, CB9,
CB15, CB17.
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
ACTIVIDADES
Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

HORAS

CRÉDITOS

5
2
10
2
30
1
50

0.2
0.08
0.4
0.08
1.20
0.04
2

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema, planteará las actividades, debates y otras estrategias didácticas
a abordar en la asignatura.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
diversas técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como para la
resolución de cuestiones y problemas.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 La presentación de los seminarios en el aula se complementa con el trabajo no
presencial (individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán
diversos materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Introducción al estudio de las proteínas. Estrategias para la producción de proteínas
recombinantes. Estabilidad, plegamiento y diseño de proteínas. Espectrometría de
fluorescencia. Dicroísmo circular. Espectrometría de masas. Calorimetría. Análisis
bioinformático y modelado de proteínas. Cristalización de proteínas e introducción a
la determinación de estructuras.
Tendrán mucha importancia los programas informáticos que se encuentran en
Internet y en las páginas web de Bioquímica y Biología Molecular, en donde se
utilicen las bases de datos de los genomas de los diferentes organismos, y los
protocolos necesarios para aplicar (por ej.) el modelado teórico como parte del
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temario del curso.

ASIGNATURA:

CREDITOS ECTS:,
2 ECTS (50) horas
CARACTER: Optativo

PROTEÓMICA Y GENÓMICA FUNCIONAL
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :

1. Conocer el objeto, la metodología y campo de aplicación
de la proteómica.
2. Saber diseñar un experimento proteómico.
3. Adquirir un conocimiento avanzado de las técnicas
electroforéticas y cromatográficas empleadas en
proteómica.
4. Adquirir un conocimiento avanzado de las técnicas de
espectrometría de masas y de interpretación de
espectros MS y MS/MS empleadas en proteómica.
5. Conocer las diferentes estrategias de proteómica
cuantitativa.
6. Saber identificar proteínas en base a información de
espectrometría de masas
7. Conocer las estrategias para asignar la función biológica
de genes y proteínas
8. Conocer los tipos de evidencias utilizados para asignar
función a genes y proteínas.
9. Saber utilizar herramientas bioinformáticas para asignar
la función a secuencias de nucleótidos y aminoácidos.

Competencias:
CEBT15
CEBT15
CEBT15, CEBT16

CEBT15, CEBT16

CEBT15, CEBT16
CEBT15, CEBT16
CEBT17
CEBT17
CEBT17; CEBT5

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL
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CRÉDITOS
8
4
3
2,5
30
2,5
50

0.32
0.16
0.12
0.10
1.20
0.10
2

Página 186 de 219

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
diversas técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como para la
resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
El proteoma. Relación genoma-proteoma. Electroforesis 2D. Cromatografia líquida
multidimensional. Espectrometría de masas en proteómica. Bases de datos usadas
en proteómica. Motores de búsqueda. Identificación de proteínas y detección de
modificaciones post-traduccionales basada en espectrometría de masas.
Secuenciación “de novo”. Proteómica cuantitativa. Genética reversa en genómica
funcional. Análisis de secuencias en genómica funcional. Anotación e interpretación
biológica de experimentos proteómicos.

ASIGNATURA:
CREDITOS ECTS:,
MARCADORES
MOLECULARES
Y
SUS 2 ECTS (50) horas
APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA VIDA
CARACTER: Optativo
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
Competencias:
1. Conocer las técnicas moleculares necesarias para el CEBT18, CEBT20, CG1,
desarrollo experimental de los distintos tipos de CG2
marcadores moleculares
2. Conocer las aplicaciones más importantes de los CEBT19, CB1, CB11,
principales tipos de marcadores moleculares de DNA, CB12
así como sus ventajas y limitaciones.
3. Adquirir las capacidades de utilización de las técnicas
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moleculares necesarias para el empleo de los
marcadores en el estudio de problemas concretos
4. Desarrollar la capacidad de decidir entre métodos y
diseñar protocolos de experimentación
5. Interpretar los datos procedentes de observaciones y
medidas en el laboratorio
6. Realizar, presentar y defender informes científicos
tanto de forma escrita como oral ante una audiencia

CEBT2, CG5, CB2, CB4

CG3, CG6, CB4, CB5,
CB11, CB16, CB13
CG4, CB1, CB9
CGUA1-3,
CB3,CB15,CB17

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
5
2
10
2
30
1
50

0.20
0.08
0.40
0.08
1.20
0.04
2

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
diversas técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como para la
resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.
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I. INTRODUCCIÓN
1. Diversidad o variabilidad genética. Definición de polimorfismo
2. Mecanismos implicados en la variabilidad genética
3. Consecuencias funcionales del polimorfismo
4. Ejemplos representativos de polimorfismo génico
II MARCADORES MOLECULARES DE DNA
1. Antecedentes históricos. Comparación con otro tipo de marcadores
2. Tipos de marcadores moleculares de DNA
3. Metodología: digestión del DNA mediante enzimas de restricción,
electroforesis de ácidos nucleicos, reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
4. Desarrollo experimental, ventajas e inconvenientes: RFLPs, VNTR,
microsatélites, RAPD, AFLP, SSCP.
5. Aplicaciones

ASIGNATURA:

CREDITOS ECTS:,
2 ECTS (50) horas
CARACTER: Optativo

MICROBIOLOGÍA MOLECULAR
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :

Competencias:

1. Adquirir un conocimiento avanzado de la biología molecular de CG1, CG2, CEBT20
los procariotas
2. Conocer en profundidad los mecanismos de resistencia de los
procariotas a factores adversos, y los condicionantes de su
crecimiento
3. Tener capacidad para controlar el crecimiento de
microorganismos patógenos o de aplicación en biotecnología
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CEBT21, CEBT22

CG4-6, CB5, CB12,
CB13, CB15,
CEBT22
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
6
3
6
2
30
3
50

0.24
0.12
0.24
0.08
1.20
0.12
2

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Clases de teoría participativas
9 Prácticas de laboratorio. Se plantea mediante guión de prácticas y breve
explicación. Los alumnos presentarán una memoria de resultados de las
prácticas realizadas.
9 Seminarios. Exposición de trabajos y resolución de cuestiones y problemas.
9 Trabajo no presencial (individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello
se facilitarán diversos materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Mecanismos de transferencia horizontal y barreras al intercambio genético en
procariotas. Mecanismos de adaptación y resistencia a factores adversos en
procariotas. Control del crecimiento microbiano. Extremofilia. Determinantes de la
supervivencia de procariotas bajo condiciones de estrés.
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ASIGNATURA:
CREDITOS ECTS:,
SEÑALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE LA 2 ECTS (50) horas
EXPRESIÓN GÉNICA
CARACTER: Optativo
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
Competencias:
1. Conocer los mecanismos moleculares implicados en
la regulación de la expresión génica en procesos
biológicos de interés biotecnológico.
2. Conocer las características diferenciales de la
señalización molecular en procesos y organismos de
interés biotecnológico.
3. Aprender a diseñar estrategias experimentales para el
análisis y manipulación de genes y proteínas de
interés biotecnológico.
4. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el
análisis de resultados y la capacidad de discusión y
exposición de los mismos.

CEBT23, CB1, CB4,
CG1, CG4

CEBT24, CG1, CG4
CEBT2, CEBT5, CB2,
CB5, CB9, CB11,
CG3
CB1-4, CGUA1,
CGUA3

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
ACTIVIDADES

HORAS

CRÉDITOS

Teoría (presencialidad)

5

0.20

Seminarios (presencialidad)

4

0.16

Prácticas (presencialidad)

6

0.24

Tutorías dirigidas en grupo

2

0.08

Trabajo no presencial

30

1.20

Pruebas de evaluación

3

0.12

50

2

TOTAL

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
diversas técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como para la
resolución de cuestiones y problemas.
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9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Mecanismos y niveles de regulación de la expresión génica en procariotas.
Regulación en rutas de degradación de xenobióticos y rutas biosintéticas de
interés aplicado de bacterias.
Mecanismos y niveles de regulación en eucariotas. Sistemas modelo.
Regulación de procesos metabólicos de interés biotecnológico en levaduras.
Transducción de señales en procesos de simbiosis y patogénesis en animales y
plantas

ASIGNATURA:

CREDITOS ECTS:,
2 ECTS (50) horas
DISEÑO CARACTER: Optativo

INGENIERÍA DE PROTEÍNAS Y
MOLECULAR
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :

Competencias:

1. Adquisición de las habilidades necesarias para la la
utilización del software específico para el cálculo de
estructuras.

CEBT25, CEBT26

2. Conocer los fundamentos metodológicos y saber
interpretar los resultados obtenidos en los diferentes
métodos de optimización de geometría y dinámica de
proteínas.

CEBT25, CEBT26

3. Aprender a diseñar mutantes a partir del análisis de la
estructura de la proteína.

CEBT1, CEBT10,
CEBT25 y CEBT26

4. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el
análisis de resultados y la capacidad de discusión y

CB1-3, CB5, CB6-10,
CB15-16 CG2-4,
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exposición de los mismos.

CGUA1-3

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
2
5
7.5
2,5
30
3
50

0.08
0.20
0.30
0.10
1.20
0.12
2

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio se dividen en dos apartados una tendrán un
marcado carácter teórico-experimental. Donde el alumno realizará diversos
cálculos teóricos de dinámica de proteínas y diseño de mutantes. Y un
segundo apartado que tendrá un marcado carácter experimental donde
siguiendo un guión de prácticas y una breve explicación obtendrá una
proteína mutante diseñada previamente. Los alumnos presentarán una
memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos,
los resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados
por diversas técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como
para la resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán
diversos materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno, del trabajo de
laboratorio u otros medios explicitados en la programación de la asignatura). La
evaluación incluirá un ejercicio que se le propondrá a cada alumno para resolver en
la segunda parte del semestre, la valoración de este ejercicio no superará el 50% de
la nota final.
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Introducción modelado molecular. Generación de coordenadas tridimensionales.
Datos de cristales. Herramientas computacionales para la optimización de geometría.
Campos de Fuerza. Métodos semiempíricos. Cálculos “Ab initio”. Análisis
conformacional. Método Monte Carlo para el análisis conformacional. Dinámica
Molecular. Potencial electrostático molecular. Análisis de superficies moleculares.
Análisis de complejos ligando proteína. Descripción del diseño de fármacos.
Ejemplos: Presentación antígeno por el MHC clase I y Receptores antagonistas de
Dopamina D3. Generación de mutantes. Mutagénesis dirigida.

ASIGNATURA:
CREDITOS ECTS:,
LA FACTORIA CELULAR: INGENIERÍA Y
4 ECTS (100) horas
FARMACOGNOSIA DE PRODUCTOS
CARÁCTER: Optativo
NATURALES BIOACTIVOS
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Competencias:
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
1. Conocer los orígenes metabólicos, flujos de materia y
puntos de control en la biosíntesis de compuestos
naturales bioactivos en el contexto celular.
2. Conocer las estructuras fundamentales y los
mecanismos básicos de construcción empleados en
la biosíntesis de productos naturales.
3. Conocer las estrategias y los métodos para el
descubrimiento de genes implicados en biosíntesis de
compuestos bioactivos
4. Conocer las estrategias y los métodos para manipular
las vías metabólicas de biosíntesis de productos
naturales bioactivos, conducentes a la mejora en
producción y a creación de nuevos productos de
síntesis
5. Adquirir conocimientos avanzados y habilidades en el
cultivo de células y tejidos productores de
compuestos naturales bioactivos en biorreactores
6. Relacionar el metabolismo de diferentes compuestos
naturales bioactivos y su acción como medicamentos
naturales.
7. Conocer la relación que existe entre la estructura de
diferentes productos fúngicos y sus propiedades, así
como su farmacognosia.
8. Conocer la relación que existe entre la estructura de
diferentes productos de origen vegetal y sus
propiedades, así como su farmacognosia.
9. Conocer la relación que existe entre la estructura de
diferentes productos de origen animal y sus
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propiedades, así como su farmacognosia.

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
20
6
6
4
61
3
100

0.80
0.24
0.24
0.16
2.44
0.12
4.00

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos,
trabajos monográficos sobre productos naturales con bioactividad, así como
para la resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
El concepto de factoría celular: conexión metabolismo primario-metabolismo
secundario, flujos y puntos de control. Descubrimiento de genes implicados en
biosíntesis de compuestos bioactivos. Ingeniería metabólica. Biorreactores para
cultivo de células y tejidos productores de compuestos bioactivos. Metabolitos
secundarios: estructuras fundamentales y mecanismos biosintéticos. Relación
estructura-bioactividad de diferentes compuestos de origen fúngico, vegetal y animal.
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Toxinas derivadas de hongos (incluyendo las micotoxinas), de vegetales y animales.
Hierbas medicinales y aceites esenciales, composición química, bioactividad y
toxicología.

ASIGNATURA:

CREDITOS ECTS:,
2 ECTS (50) horas
CARACTER: Optativo

BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :

1. Conocer los procesos que determinan la fertilidad del
suelo y su incidencia sobre el desarrollo vegetal.
2. Conocer los nuevos productos de origen biológico
para uso sostenible en producción y sanidad agrícola,
así como las tecnologías para su producción
3. Conocer la actual legislación nacional e internacional
sobre la utilización y manipulación de biofertilizantes ,
bioplaguicidas y bioactivadores en la producción
vegetal.
4. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el
análisis de resultados y la capacidad de discusión y
exposición de los mismos.

Competencias:
CEBT30, CG1-3
CEBT31, CG1-3

CEBT32, CG1-3,
CGUA2

CB1-3, CB5, CB6-10,
CB15-16 CG2,4,
CGUA1-3

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
4
5
5.5
2,5
30
3
50

0.16
0.20
0.22
0.10
1.20
0.12
2

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
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9
9

9
9

teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos,
aspectos más específicos de la asignatura que no son ampliamente tratados
en las clases de teoría. Así como para la resolución de cuestiones y
problemas.
La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Factores bióticos y abióticos que afectan a la fertilidad de los suelo y a la producción
de las cosechas
Biofertilizantes nitrogenados
Biofertilizantes fosforados
Bioplaguicidas
Bioactivadores
Reutilización y transformación de residuos vegetales: Compuestos nutraceuticos.

ASIGNATURA:

CREDITOS ECTS:,
2 ECTS (50) horas
CARACTER: Optativo

BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere:

Competencias:

1. Conocer y ser capaz de aplicar los métodos avanzados de
detección de microorganismos en alimentos

CG4-6,CB14, CEBT1,
CEBT33

2. Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para la CB1, CB5, CB9,
mejora de los alimentos y de los procesos de elaboración
CB12, CB13, CG1,

CG2, CG4, CG6,
CGUA3, CEBT34,
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CEBT35
3. Tomar conciencia de la importancia de la calidad en la CG1, CG2, CG3,
industria de alimentos y tener capacidad para utilizar los CB14, CB17
instrumentos requeridos para su consecución
4. Conocer los riesgos del vertido de residuos de la industria de CG3, CG6, CB5,
alimentos y los medios para su tratamiento

CB10, CB12, CB13,
CB15, CEBT32

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
6
3
6
2
30
3
50

0.24
0.12
0.24
0.08
1.20
0.12
2

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Clases de teoría participativas
9 Prácticas de laboratorio. Se plantea mediante guión de prácticas y breve
explicación. Los alumnos presentarán una memoria de resultados de las
prácticas realizadas.
9 Seminarios. Exposición de trabajos y resolución de cuestiones y problemas.
9 Trabajo no presencial (individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello
se facilitarán diversos materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías y trabajos de laboratorio). La evaluación incluirá un
examen escrito al final del semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota
final.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Impacto de la biotecnología en la industria alimentaria. Mejoras en la elaboración de
alimentos. Obtención de nuevos derivados alimenticios. Alimentos probióticos.
Aislamiento, selección y modificación de microorganismos para su utilización en
biotecnología de alimentos. Eliminación de residuos de la industria de alimentos.
Métodos avanzados para la detección, identificación y cuantificación de
microorganismos en alimentos.
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ASIGNATURA:

CREDITOS ECTS:,
2 ECTS (50) horas
CARACTER: Optativo

BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere:

1. Conocer el papel de los microorganismos en procesos
biotecnológicos de aplicación medioambiental tales como
la biodegradación de compuestos naturales y xenobióticos
y el tratamiento de residuos.
2. Ser capaz de diseñar aplicaciones de los microorganismos
en procesos de mejora del medio ambiente.

Competencias:
CEBT1,
CEBT31,
CEBT36, CEBT37

CEBT6

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
6
3
6
2
30
3
50

0.24
0.12
0.24
0.08
1.20
0.12
2

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Clases de teoría participativas.
9 Prácticas de laboratorio. Se plantea mediante guión de prácticas y breve
explicación. Los alumnos presentarán una memoria de resultados de las
prácticas realizadas.
9 Seminarios. Exposición de trabajos y resolución de cuestiones y problemas.
9 Trabajo no presencial (individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello
se facilitarán diversos materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías y trabajos de laboratorio). La evaluación incluirá un
examen escrito al final del semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota
final.
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Papel de los microorganismos en los ciclos de materia y energía en la Biosfera.
Microorganismos extremófilos y medio ambiente. Biodegradación de compuestos
naturales. Biodegradación de xenobióticos. Biosensores. Tratamiento de residuos.
Biotecnología agrícola. Legalidad y ética de la tecnología ambiental.

MODULO OPTATIVO QUIMICA MEDICA
ASIGNATURA:
TRANSFORMACIONES BIOORGÁNICAS

CREDITOS ECTS:,
3 ECTS (75) horas
CARACTER: Optativo

Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :

Competencias:

1. Conocimiento de los principales tipos de
transformaciones químico-orgánicas que tienen lugar en
los procesos biológicos.

CEQM2, CEQM9,
CEQM10, CEQM11

2. Conocimiento sobre la posible extensión de estos
procesos a otras moléculas que no sean los sustratos
biológicos naturales.

CEQM2, CEQM3,
CEQM10, CEQM26

3. Conocimiento sobre los mecanismos químicos a través
de los cuales transcurren estas transformaciones
biológicas y los enzimas implicados en las mismas.

CEQM8, CEQM9,
CEQM21, CEQM18

4. Conocimiento sobre los posibles usos de estas
biotransformaciones orgánicas en la obtención de
productos químicos e información de carácter
farmacológico, como síntesis, obtención de análogos,
inhibidores, mecanismos, etc.

CEQM2, CEQM17,
CEQM18, CEQM28

5. Conocimiento de las biotransformaciones químicas
generales que tienen lugar en el metabolismo de los
fármacos.
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
15
4
6
2
45
3
75

0.60
0.16
0.24
0.08
1.80
0.12
3.00

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
diversas técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como para la
resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Introducción: el uso de sistemas biológicos para llevar a cabo transformaciones
químicas. Transformaciones bioorgánicas, tales como reacciones hidrolíticas,
formación de enlaces C-C, reacciones de oxidación-reducción, reacciones de mono y
dihidroxilación, isomerizaciones. Sustratos naturales y otros sustratos. Aplicaciones.
Rutas de bitransformacion de fármacos: hidroxilaciones aromáticas y a otras
posiciones activadas, oxidación de heteroátomos, desalquilaciones, hidrólisis,
reducciones, conjugación con otros fragmentos biológicos.

ASIGNATURA:
CREDITOS ECTS:,
SÍNTESIS CON COMPUESTOS ORGANOME3 ECTS (75) horas
TÁLICOS
CARACTER: OPTATIVO
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
Competencias:
1. Conocer los métodos de preparación de los compuestos
organometálicos, tanto de los metales de los grupos
principales como de los de transición.
2. Conocer las reacciones fundamentales de los
compuestos organometálicos.
3. Saber desarrollar estrategias sintéticas de moléculas
complejas en las que estén implicados compuestos
organometálicos.
4. Ser capaz de plantear todas las estrategias de síntesis
de manera que sean respetuosas con el medio ambiente.

CEQM1, CEQM8,
CEQM26

CEQM1, CEQM8,
CEQM26
CEQM1, CEQM3,
CEQM5, CEQM14,
CEQM16
CEQM3, CEQM24,
CEQM28

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL
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CRÉDITOS
15
7
6
4
40
3
75

0.60
0.28
0.24
0.16
1.60
0.12
3
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Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para la resolución por parte de los alumnos de
cuestiones y problemas previamente planteados por el profesor.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio
controles escritos, memoria de las prácticas de laboratorio, participación
estudiante en el aula, tutorías). La evaluación incluirá un examen escrito al final
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.

de
de
del
del

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Se distinguen dos bloques: los compuestos organometálicos derivados de los
metales de los grupos principales y los derivados de los metales de transición.
Dentro del primer bloque se considerará el estudio de la estructura, preparación,
reactividad y aplicación en síntesis orgánica de los derivados de litio, magnesio,
boro, aluminio, cobre, zinc (silicio, estaño, indio y samario de manera más
superficial). En el segundo bloque se abordarán consideraciones generales acerca
de los complejos de los metales de transición (regla de los 18 electrones, tipos de
ligandos, mecanismos de reacción, ciclos catalíticos) y la utilización de complejos de
metales de transición en síntesis orgánica.

ASIGNATURA:

CREDITOS ECTS:,
2 ECTS (50) horas
CARACTER: Optativo

METODOLOGÍAS EN SÍNTESIS ASIMÉTRICA
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
1. Adquisición de los conocimientos básicos y
fundamentales de la síntesis asimétrica.
2. Conocer las diferentes estrategias de estereocontrol en
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Competencias:
CEQM1, CEQM8,
CEQM21, CEQM26
CEQM3, CEQM14,
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las reacciones orgánicas y valorar su utilidad práctica en
el diseño experimental.
3. Aprender a diseñar y llevar a cabo experimentos que
conduzcan a la síntesis eficiente de compuestos
enantioméricamente puros.
4. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el
análisis de resultados y la capacidad de discusión y
exposición de los mismos.

CEQM15, CEQM16

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
3
4
6
2
32
3
50

0.12
0.16
0.24
0.08
1.28
0.12
2

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema, planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantearán mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
diversas técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como para la
resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Nociones básicas de estereoquímica. Vías de acceso a compuestos ópticamente
activos: resolución de racematos, derivatización de sustratos quirales, síntesis
asimétrica. Síntesis diastereoselectivas: uso de auxiliares y reactivos quirales.
Principios básicos de la catálisis asimétrica: uso de biocatalizadores, catalizadores
metálicos y catalizadores orgánicos.

ASIGNATURA:
CREDITOS ECTS:,
SINTESIS EN FASE SÓLIDA, QUÍMICA 3 ECTS (75) horas
COMBINATORIA Y ANÁLISIS DE ACTIVIDAD CARACTER: Optativo
BIOLÓGICA.
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
Buenos conocimientos de síntesis orgánica. Conocimientos de trabajo en laboratorio
de síntesis orgánica
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
Competencias:
1. Adquirir los conceptos básicos de la síntesis en fase
sólida y la química combinatoria.
2. Conocer las técnicas utilizadas en síntesis en fase sólida
y química combinatoria.
3. Adquirir las destrezas y habilidades referidas a las
metodologías empleadas en síntesis en fase sólida y en
química combinatoria.
4. Aprender a evaluar de forma crítica los métodos más
empleados para la síntesis en fase sólida de compuestos
de bajo peso molecular, oligómeros, biomoléculas y
compuestos farmacológicamente activos.
5. Análisis funcional de la actividad biológica de nuevas
moléculas
6. Adquirir la capacidad de plantear alternativas a los
procedimientos clásicos de síntesis orgánica.
7. Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo y la
habilidad de comunicación científica para la presentación
escrita de los resultados de su trabajo.
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CEQM1, CEQM25
CEQM25

CEQM25

CEQM25, CEQM19,
CEQM11
CEBM2, CEBM10,
CEBM11, CEBM24
CEQM25, CEQM1,
CEQM3, CEQM14
CB1-3, CB5, CB6-10,
CB15-16 CG2-4
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
12
3
10
2
45
3
75

0,48
0,12
0,40
0,08
1,80
0,12
3,00

Metodología de enseñanza-aprendizaje.
9 Las clases teóricas expositivas dialogadas tienen como finalidad que el
alumno vaya comprendiendo y asimilando las bases científicas y vaya
adquiriendo los conocimientos esenciales del curso.
9 El trabajo no presencial consistirá en el estudio personal, es decir, a medida
que se vayan desarrollando las clases teóricas, y de forma paralela, el alumno
irá asimilando mediante su estudio personal los contenidos expuestos.
9 Los seminarios consistirán en la exposición de un trabajo sobre una síntesis
combinatoria y/o en fase sólida de un compuesto orgánico. El alumno
realizará una búsqueda bibliográfica y elegirá una síntesis combinatoria y/o en
fase sólida de un compuesto orgánico, la cual deberá estudiar, interpretar,
discutir, criticar y comentar. Como resultado de este trabajo deberá presentar
un informe escrito al profesor y además deberá hacer una presentación oral
pública.
9 Las prácticas de laboratorio serán llevadas a cabo siguiendo un guión
previamente elaborado por el profesor, el alumno para poder realizarlas
deberá haber repasado y actualizado sus conocimientos sobre las
metodologías recogidas en el guión. Posteriormente, se realizarán las
prácticas de laboratorio, las cuales se llevarán a cabo en grupos de dos o tres
alumnos dependiendo de las disponibilidades de medios. Tras la práctica cada
grupo realizará un informe en el que recogerá lo realizado, los resultados
obtenidos y emitirá un juicio crítico de sus propios resultados. Este informe se
entregará al profesor.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, participación del estudiante en el aula, tutorías, trabajo de
laboratorio, presentación de trabajos u otros medios explicitados en la programación
de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del semestre, cuya
valoración no superará el 50% de la nota final.
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Síntesis en fase sólida: principios fundamentales. Síntesis en fase sólida de
moléculas oligoméricas y de bajo peso molecular. Química combinatoria frente a la
química tradicional. Química combinatoria en disolución y en fase líquida.
Preparación de bibliotecas combinatorias y estrategias de evaluación. Química
combinatoria en el descubrimiento de compuestos farmacológicamente activos.

ASIGNATURA:

CREDITOS ECTS:,
3 ECTS (75) horas
CARACTER: Optativo

MATERIALES ORGÁNICOS AVANZADOS
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :

Competencias:

1. Conocer las nuevas tendencias de los materiales
orgánicos en ciencias de materiales.

CEQM7

2. Conocer e identificar los materiales y asociarlos a sus
propiedades más importantes.

CEQM6, CEQM7

3. Conocer los principales tipos de materiales funcionales
avanzados de reconocimiento iónico y molecular.

CEQM20

4. Saber caracterizar las estructuras orgánicas avanzadas
empleando distintas técnicas instrumentales.

CEQM20

5. Saber sintetizar y transformar dichos materiales mediante CEQM6, CEQM26
síntesis química orgánica y otras metodologías sintéticas.
6. Aprender a diseñar experimentos, utilizando estas
técnicas, y aplicarlos a la resolución de problemas en el
campo de las biociencias.
7. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el
análisis de resultados y la capacidad de discusión y
exposición de los mismos.
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CEQM12, CEQM20, CB2,
CB5, CB9, CB11-14,
CG3-6
CB1-3, CB5, CB6-10,
CB15-16 CG2-4,
CGUA1-3

Página 207 de 219

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Trabajo fin de asignatura
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
15
4
6
2
45
3
75

0.60
0.16
0.24
0.08
1.80
0.12
3.00

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantearán mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados obtenidos de la interpretación de los datos aportados por diversas
técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como para la resolución
de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementará con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Metales orgánicos y superconductores orgánicos. Cristales líquidos. Materiales
funcionales avanzados de reconocimiento iónico y molecular (química
supramolecular). Materiales orgánicos para separación. Diseño molecular de nuevos
materiales orgánicos. Materiales ópticos orgánicos. Materiales para óptica no lineal.
Otras aplicaciones de los materiales orgánicos. Análisis instrumental en la
construcción de nuevos materiales.
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ASIGNATURA:

CREDITOS ECTS:,
4 ECTS (100) horas
FUNDAMENTOS FARMACOLÓGICOS PARA EL CARACTER: Optativo
DISEÑO DE NUEVOS MEDICAMENTOS
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
Competencias:
1. Conocer todas las herramientas computacionales y
sintéticas disponibles para el desarrollo de fármacos.

CEQM13, CEQM23,
CEQM17, CEQM19

2. Saber determinar las relaciones cuantitativas entre la
estructura y la actividad de un fármaco.

CEQM13, CEQM17,
CEQM18

3. Conocer las dianas terapéuticas de los fármacos y la
evolución temporal de los mismos en el organismo

CEBM25

4. Conocer las diferentes familias de fármacos agrupados
en función de su mecanismo de acción

CEBM25

5. Adquirir los conceptos básicos sobre farmaecología.

CEQM17, CEQM19,
CEQM28.

6. Aprender a diseñar experimentos, utilizando estas
técnicas y, aplicarlos a la resolución de problemas en el
campo de las biociencias.

CB2, CB5, CB9, CB11-14,
CG3-6, CEQM12

7. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el
análisis de resultados y la capacidad de discusión y
exposición de los mismos.

CB1-3, CB5, CB6-10,
CB15-16 CG2-4, CGUA13

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL
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CRÉDITOS
24
6
6
2
59
3
100

0.96
0.16
0.24
0.16
2.36
0.12
4.00
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Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
diversas técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como para la
resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Principios fundamentales en farmacología: farmacodinamia y farmacocinética.
Clasificación farmacodinámica de los fármacos y estudio de la síntesis de los
mismos. Conocimientos básicos de ensayos farmacológicos y técnicas
computacionales para el desarrollo de nuevos fármacos. Farmaecología.

ASIGNATURA:

CREDITOS ECTS:,
3 ECTS (75) horas
DE CARACTER: Optativo

ANÁLISIS BIOORGÁNICO A TRAVÉS
ESPECTROMETRÍA DE MASAS
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
Competencias:
1. Conocer los fundamentos de la Espectrometria de
CEBM2, CB1, CB11,
Masas en relación con sus aplicaciones.
CG1-3

2. Conocer los diferentes sistemas de introducción de
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muestras y de ionización en espectrometría de masas
3. Identificar el tipo de información que se puede obtener
a partir del análisis de espectrometría de masas en
cada tipo de espectrómetro (s) de masas

CEBM3, CB1, CB11-12,
CB5, CB9, CG1-5

4. Adquisición de las habilidades necesarias para la
CB2, CB5, CB9, CB11-14,
preparación, realización y análisis de compuestos CG3-6
bioorgánicos mediante espectrometría de masas
5. Aprender a diseñar experimentos, utilizando estas
técnicas y, aplicarlos a la resolución de problemas en
el campo de las biociencias.

CB1-3, CB5, CB6-10,
CB15-16 CG2-4, CGUA13

6. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el
análisis de resultados y la capacidad de discusión y
exposición de los mismos.

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
8
5
8
6
45
3
75

0.32
0.20
0.32
0.24
1.80
0.12
3.00

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
diversas técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como para la
resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Fundamentos de Espectrometría de Masas. Sistemas de introducción de muestras.
Técnicas de ionización aplicadas al análisis de moléculas bioorgánicas: LSIMS,
MALDI, ESI, APCI, APPI, FD, etc.. Analizadores de Masas: magnéticos,
cuadrupolares, de trampa de iones, de resonancia ciclotrónica de iones y de tiempo
de vuelo. Determinación de Masas exactas. Espectrometría de Masas en tándem.
Técnicas acopladas: acoplamiento de la EM a las diferentes técnicas de separación
cromatográficas. Espectrometría de masas en tándem (MS/MS, CID) aplicada al
análisis estructural de las moléculas. Disociación de los iones inducida por colisión.
Herramientas informáticas.

ASIGNATURA:
CREDITOS ECTS:,
CATÁLISIS ASIMÉTRICA: ORGANOCATÁLISIS 4 ECTS (100) horas
Y CATÁLISIS CON METALES
CARACTER: Optativo
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
Competencias:
1.

2.

3.

4.

Adquisición de las habilidades necesarias para el
diseño y realización de reacciones orgánicas
enantioselectivas catalizadas.
Conocer los fundamentos metodológicos relativos a
purificación, aislamiento y sostenibilidad de los
compuestos orgánicos quirales.
Aprender a diseñar experimentos, utilizando estas
técnicas y, aplicarlos a la resolución de problemas en
el campo de las biociencias.
Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el
análisis de resultados y la capacidad de discusión y
exposición de los mismos.
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CEQM3, CEQM14,
CEQM15, CEQM16

CEQM1, CEQM10,
CEQM26, CEQM28

CB2, CB5, CB9, CB11-14,
CG3-6
CB1-3, CB5, CB6-10,
CB15-16, CG2-4, CGUA13

Página 212 de 219

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
4
10
15
5
60
6
100

0.16
0.40
0.60
0.20
2.40
0.24
4

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas utilizadas e interpretar los datos aportados por
diversas técnicas funcionales abordadas por estos grupos, así como para la
resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Reacciones de reducción de alquenos, cetonas e iminas. Reacciones de oxidación
de alquenos, compuestos carbonílicos y derivados de azufre. Adiciones nucleofílicas
a compuestos carbonílicos e iminas. Adiciones conjugadas. Cicloadiciones.
Reacciones de acoplamiento.
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ASIGNATURA:
CREDITOS ECTS:,
LA FACTORIA CELULAR: INGENIERÍA Y
4 ECTS (100) horas
FARMACOGNOSIA DE PRODUCTOS
CARÁCTER: Optativo
NATURALES BIOACTIVOS
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Competencias:
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Conocer los orígenes metabólicos, flujos de materia y
puntos de control en la biosíntesis de compuestos
naturales bioactivos en el contexto celular.
Conocer las estructuras fundamentales y los
mecanismos básicos de construcción empleados en la
biosíntesis de productos naturales.
Conocer las estrategias y los métodos para el
descubrimiento de genes implicados en biosíntesis de
compuestos bioactivos
Conocer las estrategias y los métodos para manipular
las vías metabólicas de biosíntesis de productos
naturales bioactivos, conducentes a la mejora en
producción y a creación de nuevos productos de
síntesis
Adquirir conocimientos avanzados y habilidades en el
cultivo de células y tejidos productores de compuestos
naturales bioactivos en biorreactores
Relacionar el metabolismo de diferentes compuestos
naturales bioactivos y su acción como medicamentos
naturales.
Conocer la relación que existe entre la estructura de
diferentes productos fúngicos y sus propiedades, así
como su farmacognosia.
Conocer la relación que existe entre la estructura de
diferentes productos de origen vegetal y sus
propiedades, así como su farmacognosia.
Conocer la relación que existe entre la estructura de
diferentes productos de origen animal y sus
propiedades, así como su farmacognosia.
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CEBT27

CEQM2, CEQM9,
CEQM10
CEBT28

CEBT29, CEBT28

CEBT29, CEBT1,
CEBT3
CEQM2, CEQM9

CEQM11, CEQM18

CEQM11, CEQM18

CEQM11, CEQM18
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
20
6
6
4
61
3
100

0.80
0.24
0.24
0.16
2.44
0.12
4.00

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos
presentarán una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos,
trabajos monográficos sobre productos naturales con bioactividad, así como
para la resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de laboratorio u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
El concepto de factoría celular: conexión metabolismo primario-metabolismo
secundario, flujos y puntos de control. Descubrimiento de genes implicados en
biosíntesis de compuestos bioactivos. Ingeniería metabólica. Biorreactores para
cultivo de células y tejidos productores de compuestos bioactivos. Metabolitos
secundarios: estructuras fundamentales y mecanismos biosintéticos. Relación
estructura-bioactividad de diferentes compuestos de origen fúngico, vegetal y animal.
Toxinas derivadas de hongos (incluyendo las micotoxinas), de vegetales y animales.
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Hierbas medicinales y aceites esenciales, composición química, bioactividad y
toxicología.

ASIGNATURA:

CREDITOS ECTS:,
3 ECTS (75) horas
CARACTER: Optativo

QUÍMICA FARMACÉUTICA INDUSTRIAL
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
Conocimientos básicos de Química Orgánica y Biología, así como de las
operaciones básicas empleadas en un laboratorio químico.
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere :
Competencias:
1.

2.
3.

4.

Adquisición de las habilidades necesarias para el
diseño, la preparación y análisis de fármacos desde el
punto de vista de la industria farmacéutica.
Conocer los fármacos en lo que respecta a su diseño,
síntesis industrial y análisis.
Aprender el desarrollo químico y la obtención de un
principio activo a escala de laboratorio, planta piloto y
planta industria, utilizando normas GMP. Aprender la
caracterización del principio activo, materias primas e
intermedios. Aprender sobre el certificado de análisis
de un principio activo, DMF´s y Farmacopeas.
Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el
análisis de resultados y la capacidad de discusión y
exposición de los mismos.
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CEQM17, CEQM25,
CEQM28

CEQM18, CEQM26,
CQEM27, CEQM29
CEQM5, CEQM23,
CEQM24, CEQM30

CEQM12
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES

HORAS

Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

CRÉDITOS
13
3
8
3
45
3
75

0.52
0.12
0.32
0.12
1,8
0.12
3

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas. El profesor, tras una introducción
teórica al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias
didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas se realizarán en Plantas Piloto o Industriales donde los alumnos
conocerán su funcionamiento. Se planteará un guión de prácticas y breve
explicación. Los alumnos presentarán una memoria de resultados de las
visitas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por especialistas de
reconocido prestigio en QFI, los contenidos de la asignatura, así como para la
resolución de cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua (seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de
controles escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, participación del
estudiante en el aula, tutorías, trabajo de campo u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura). La evaluación incluirá un examen escrito al final del
semestre, cuya valoración no superará el 50% de la nota final.
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Conceptos básicos en Química farmacéutica. La industria farmacéutica, nuevos
productos y genéricos. Descubrimiento de nuevos fármacos. Farmacodinámica.
Desarrollo de Fármacos, preclínico y clínico; obtención de principios activos a escala
de laboratorio, planta piloto e industrial. Normas GMP de fabricación y análisis de
fármacos. Validación de procesos de síntesis y de métodos analíticos. La propiedad
intelectual en la industria Farmacéutica.

ASIGNATURA:

CREDITOS ECTS:,
3 ECTS (75) horas
NUCLEAR CARACTER: Optativo

RESONANCIA
MAGNÉTICA
AVANZADA
Ubicación temporal dentro del plan de estudios
SEGUNDO SEMESTRE
Requisitos previos
NO
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere:

Competencias:

1.

Conocer las distintas técnicas de RMN multipulso uni- CEQM4, CEQM22
y multidimensionales así como sus fundamentos,
conceptos básicos, ventajas y limitaciones.

2.

Saber realizar, procesar e interpretar experimentos de CEQM4, CEQM11,
RMN uni-, y multidimensionales con el fin de elucidar CEQM19, CEQM22,
la estructura de compuestos orgánicos y bioorgánicos CEQM23
tanto en disolución como en estado sólido.

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

ACTIVIDADES
Teoría (presencialidad)
Seminarios (presencialidad)
Prácticas (presencialidad)
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
TOTAL

HORAS

CRÉDITOS

5
5
12
4
46
3
75

0.20
0.20
0.48
0.16
1.84
0.12
3

Metodología de enseñanza- aprendizaje.
9 Las clases de teoría serán participativas donde el profesor, tras una
introducción teórica al tema, planteará las actividades, debates y otras
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estrategias didácticas a abordar en la asignatura.
9 Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Consistirán en la
resolución de problemas de elucidación estructural a través de la realización
del experimento de RMN, procesado y análisis final. Los alumnos presentarán
una memoria de resultados de las prácticas realizadas.
9 Los seminarios servirán para presentar oralmente, por grupos de alumnos, los
resultados de las técnicas de resonancia magnética utilizadas, interpretando
los datos aportados por las mismas, así como para la resolución de
cuestiones y problemas.
9 La presentación en el aula se complementa con el trabajo no presencial
(individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se facilitarán diversos
materiales didácticos al alumnado.
9 En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Evaluación continua y examen escrito al final del semestre. Se llevará a cabo un
seguimiento individualizado del alumno, controlando su progresión a lo largo del
curso, el nivel de asimilación de los conceptos expuestos y su capacidad para
ponerlos en práctica de modo efectivo. La calificación final se basará en este
seguimiento a través de los resultados obtenidos por el estudiante en controles
escritos, trabajos entregados y presentados oralmente, su participación activa en
clase, tutorías, trabajo de laboratorio, resolución de ejercicios y supuestos prácticos u
otros medios explicitados en la programación de la asignatura. La evaluación incluirá
un examen escrito al final del semestre, cuya valoración no superará el 50% de la
nota final.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Fundamentos físicos de la resonancia magnética nuclear. Métodos para la
elucidación estructural de compuestos orgánicos y bioorgánicos basados en la
resonancia magnética multinuclear. Resonancia magnética uni-, bi-, y tridimensional
en disolución. Resonancia magnética nuclear en estado sólido. Estudio de procesos
dinámicos por resonancia magnética dinámica. Imágenes por resonancia magnética.
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