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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante Facultad de Ciencias 03009580

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Química Médica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Química Médica por la Universidad de Alicante

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso Vicerrector de Planificación de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 21986632N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jaoquín Juan Marhuenda Fructuoso Vicerrector de Planificación de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 21986632N

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ignacio Jiménez Raneda Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 17839576V

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Universidad de Alicante, carretera de San Vicente
del Raspeig s/n

03690 San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

000000000

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr.estudis@ua.es Alicante 965903566

cs
v:

 1
99

60
40

95
49

38
53

90
24

27
50

4



Identificador : 4312045

2 / 50

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Química Médica por la
Universidad de Alicante

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Química

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 15 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03009580 Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ua.es/cedip/masteroficial/organizadores/convocatoria2011-11-plantillaydocumentos/normativa-permanencia-
continuacion-estudios-master-doctorado.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

No existen datos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

No existen datos

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

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 APOYO A ESTUDIANTES

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9
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NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN

ESTUDIOS OFICIALES
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Artículo 1. Reconocimiento de créditos
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Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que,

habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad,

son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimis-

mo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas supe-

riores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títu-

los, a los que se refiere el artículo 34.1 de 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.

 

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.
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Artículo 2. Transferencia de créditos

 

La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

 

La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los módu-
los, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suple-
mento Europeo al Título (SET).

 

Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no se
tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

 

En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mis-
mos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.
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Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cual-

quier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del

correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Su-

plemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto,

sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

 

 

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes

 

· En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes que resol-
verá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa estudios adscritos
a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:

· Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.

· Evaluación de expedientes.

·  

· El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si bien, la
composición mínima de las comisiones será la siguiente:
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Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
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Secretario: El secretario del Centro.
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Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
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Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
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Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
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Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de

Créditos y Evaluación de Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses des-

de la aprobación de esta norma por el Consejo de Gobierno.

 

En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el ór-
gano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
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Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

 

· La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:

· Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales

· El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado

· Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el Presidente de
la respectiva Comisión

· Director/a del CEDIP

· Director/a del Servicio de Gestión Académica

· Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del Consejo

· Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

·  

· Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

 

La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para re-
solver asuntos de su competencia.

 

· Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:

· Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.

· Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.

· Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.
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Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
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La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acom-

pañando el orden del día.
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El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Es-

tatuto de la Universidad y a la normativa interna aprobada por la Universidad.
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La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconoci-

miento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
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Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que esta-

blece el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modi-

fica. Las denegaciones deberán ser debidamente motivadas.
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Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universita-

rio y Doctorado
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Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores orde-

naciones universitarias:
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En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D.

1497/1987 o el R.D. 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla

de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las asignatu-

ras de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D. 861/2010 de

dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de veri-

ficación de títulos de la Universidad de Alicante.
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En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer te-

niendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asig-

naturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, respetándose las

siguientes reglas:

· que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las
que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

· que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de cré-
ditos.

 

· Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:

· Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos
bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o
bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
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que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignatu-

ras por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quie-

re obtener el reconocimiento de créditos.
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que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se

quiere obtener el reconocimiento de créditos.

· En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas
básicas:

· Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconoci-
miento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y califica-
ción de origen.

· Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán también
objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de conoci-
miento del título al que se pretende acceder.

·  En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

 

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a
efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profe-

sional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su

conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El re-

conocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no

computarán a efectos de baremación del expediente.

 

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de recono-
cimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en
su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
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En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y

Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondien-

te resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios el/la estudiante

deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podría

recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se obser-

ven carencias formativas.
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Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá propo-

ner asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos

de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resul-

ten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos re-

conocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

 

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

 

Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad
de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconoci-
miento completo que se derive del acuerdo académico ( Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asi-
mismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

 

Artículo 9. Asignación de calificación
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En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se

aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.

 

Artículo 10. Solicitud

 

Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro
dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.

 

· Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:

· Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.

· Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia  compulsada. (Entre estudios de la Universi-
dad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).

· Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

 

Artículo 11. Resoluciones

 

· La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes de recono-
cimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

· En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presen-
tar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

 

Disposición Derogatoria

 

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

 

 

 

 

Disposición final. Entrada en vigor

 

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).

 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

No existen datos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

No existen datos

5.5 NIVEL 1

No existen elementos Nivel 1
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6. PERSONAL ACADÉMICO
PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

85 15 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

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 (ver anexo 2 de este documento). 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, recla-
maciones y sugerencias; PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados con este apartado 8. Resultados previstos (ver anexo 2 de este
documento).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17839576V Ignacio Jiménez Raneda

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 000000000 965909464 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21986632N Jaoquín Juan Marhuenda Fructuoso

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 000000000 965903566 Vicerrector de Planificación de
Estudios

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21986632N Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

cedip.estudis@ua.es 000000000 965903566 Vicerrector de Planificación de
Estudios
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Punto 2.1 Química Médica.pdf

HASH SHA1 :wBvbzdEfsl+QmxUmsIab86uV5Yc=

Código CSV :63345668282254071600109
Ver Fichero: Punto 2.1 Química Médica.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Punto 4.1 Máster Química Médica.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Química Médica 5.1.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Quimica Médica 7.1.pdf

HASH SHA1 :oBgxH9L7pL4YoQtW6T7xQz3103E=
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Química Médica 8.1.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Punto 10.1 Química Médica.pdf
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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 a 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 cumplir 
los requisitos de admisión establecidos por la normativa vigente (art. 14 
RD1393/2007). 
Según se describió en el primer punto las lenguas oficiales y el inglés 
son los utilizados para impartir el máster, por lo tanto el estudiante que desee 
matricularse en el máster debe estar en posesión del nivel B1 de inglés (este 
título es adquirido automáticamente por el estudiante al finalizar los estudios 
del Grado de Química en la Universidad de Alicante), mientras que no se 
exigirá ningún nivel previo en la lengua valenciana. 
    En caso de realizar una selección o comprobación de alguno de los 
requisitos exigidos al estudiante, la Comisión Académica del Máster (véase 
anexo 1), sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos, velará 
por el cumplimiento de toda esta normativa de acceso al máster de Química 
Médica, recurriéndose a las entrevistas con los estudiantes en caso de dudas. 
De las 20 plazas ofertadas, el cupo general estará constituido por 14 
plazas que se reservan para Licenciados/Graduados en Química o Farmacia 
que hayan finalizado sus estudios durante los cinco/cuatro cursos académicos 
anteriores al curso de comienzo del máster. Las otras 6 plazas se destinarán a 
Licenciados en Química que no cumplan el anterior requisito. 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. 
   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. 
   Para que el estudiante esté informado con exactitud y por anticipado de 
las condiciones de admisión al Título de máster en Química Médica, la 
Universidad de Alicante cuenta con una página en la que se puede consultar de 
forma pormenorizada, y con la suficiente antelación, todo lo relativo a esta 
cuestión (información académico-administrativa, estudios, admisión, recursos, 
formación y servicios complementarios, movilidad, etc.). 
(http://www.ua.es/es/alumnado/index.htlm) 
   De manera específica, la información previa a la matriculación recogería 
los siguientes aspectos que pueden consultarse en: 
http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html: 
- Presentación 
- Requisitos de acceso 
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- Preinscripción 
- Matrícula 
- Pagos con tarjeta 
- Solicitudes 
- Convalidación y reconocimiento de formación previa 
- Homologación de títulos extranjeros 
- Becas y ayudas 
Información complementaria: 
- 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 existe 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. 
 
Web UA: La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y 
actualización permanente de la web de la Universidad, a través de bases de 
datos, agenda de actividades, etc., así como páginas de información sobre 
acceso, preinscripción, becas, etc. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 
10.1. Cronograma de implantación del Título 


CRONOGRAMA 


Curso académico 
Implantación del Máster en 
QUÍMICA MÉDICA 


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. 


 


Tabla 13a. Reconocimiento de créditos con el Máster de Optometría Avanzada 


y Ciencias de la Visión 
MOACV CRED MOV ECTS 
Toma de decisiones clínicas 5 Optometría clínica avanzada 6 
Óptica oftálmica avanzada  
Óptica fisiológica avanzada 


3 
3 


Óptica visual avanzada 6 


Avances en neurociencias de la visión  4 Neurociencias de la visión 3 
Contactología avanzada I 2 Contactología avanzada 3 
Bioestadística en ciencias de la salud 4 Estadística en ciencias de la 


salud 
3 


Terapia visual, ortóptica y pleóptica 4.5 Rehabilitación visual  6 
Avances en ergonomía visual 4 Ergonomía visual avanzada 3 
Clínica del estrabismo  4 Clínica del estrabismo 3 
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. 


 Mecanismos  y modelos de la 
visión 


3 


Técnicas de imagen para investigación y 
diagnóstico 


4 Técnicas de imagen para 
investigación y 


6 
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diagnóstico 
Materiales ópticos avanzados 5 Nuevos materiales ópticos 3 
Patología ocular clínica 3 Patología ocular clínica 3 
Documentación científica 3 Documentación científica 3 
Prácticas clínicas / otras asignaturas  Optativas  Hasta 


9 cred 
 


 
Tabla 13b. Reconocimiento de créditos con asignaturas del Programa 


de Doctorado de Biología Experimental y Aplicada  


BEA Nº créd. MBT - MBM ECTS 
Biofertilizantes y bioplaguicidas 


(63610) 
3 Biotecnología agrícola 2 


Bioinformática aplicada al 
análisis de secuencias de DNA 


(62261) 


3 Diseño experimental en 
Ciencias de la Salud y 
Bioinformática 


3 


Células madre: diferenciación y 
terapia celular (62247) 


3 Células madre y 
medicina regenerativa 


2 


Comunicación intercelular 
(62262) 


3 Señalización intra e 
intercelular 


2 


Ecología microbiana molecular 
(62260) 


3 Microbiología Molecular 2 


Estructura y función de 
proteínas extremofílicas 


(62245) 


3 Análisis estructural y 
funcional de proteínas 


2 


Mecanismos moleculares 
implicados en transducción de 


señales (62246) 


3 Señalización y 
regulación génica 


2 


Proteómica (63619) 3 Proteómica y genómica 
funcional 


2 


Seminarios en biología 
experimental y aplicada (62199) 


3 Avances en Biociencias 2 


Ingeniería de enzimas (63614) 2.5 Ingeniería de proteínas 
y diseño molecular 


2 


Métodos para el estudio 
funcional de células en cultivo 


(62266) 


2.5 Avances en cultivos 
celulares 


2 


Técnicas de análisis de ácidos 
nucleicos (62203) 


2.5 Introducción a Técnicas 
Avanzadas de Análisis 
Molecular y 
Diagnóstico 


2 


Técnicas de 
inmunocitoquímica, microscopía 


confocal y western blotting 
(62200) 


2.5 Avances en técnicas 
celulares y tisulares 


2 
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10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 
correspondiente título propuesto 
 Las enseñanzas que se extinguen son las correspondientes al Programa 


Formativo de Química Orgánica en la Industria Químico-Farmacéutica. Por otro 


lado, un pequeño porcentaje de las materias que se van a impartir en el Máster 


en Química Médica se impartían en otros programas formativos que también se 


han extinguido tales como el Programa Formativo del Doctorado en Biología 


Experimental y Aplicada y el Máster Interuniversitario en Optometría Avanzada 


y Visión. 
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5.1. Estructura de las enseñanzas 
La estructura del Máster de Química Médica 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, anexo 1), permitiéndose 


cursar al alumno hasta un máximo de 8 créditos optativos de materias afines al 


área de conocimiento de otros másteres del programa (Esquema). 


 


MÓDULO FUNDAMENTAL 
(15 c)  25%


MÓDULO ESPECÍFICO 
QUÍMICA MÉDICA
(22-30 c)  40-50%


TRABAJO 
FIN DE MÁSTER 


(15 c)  25%


60 c


MÓDULO OPTATIVO
DE LIBRE CONFIGURACIÓN


(0-8c) 0-10%


 
Esquema de la distribución de créditos del máster de Química Médica 


 
5.1.1. Distribución del plan de estudios en ECTS, por tipo de materia  
  La Tabla 2 muestra un resumen de la distribución de materias del 


Máster en ECTS. Tal como se puede observar, cada Máster consta de 60 


ECTS, distribuidos en 15 ECTS de tipo obligatorio y 30 ECTS optativos, 


de los cuales, al menos, 22 deben ser de una determinada rama para 


obtener dicha especialización. Los créditos restantes (15 ECTS) 


corresponden al Trabajo Fin de Máster (TFM).  


El módulo de Materias Fundamentales, incorpora materias con 


contenidos transversales para la iniciación a la investigación en Ciencias 


(“Documentación, Comunicación y Divulgación en biociencias”, “Patentes, 


propiedad intelectual y desarrollo y gestión de empresas”, “Bioética: 


5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


cs
v:


 5
67


37
42


99
79


96
41


41
69


41
58







Máster Universitario en  QUÍMICA MÉDICA  Página 43 de 211  


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 Química Médica. 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 2, y 3a y 3b (véase anexo 1, tablas 3a’ y 3b). 


 
              Tabla 2. Resumen de las materias y su distribución en ECTS 


Tipo de materia Créditos 


Obligatorias (MF) 15 


Optativas − Itinerario (MOI) 22  


Optativas – Libre elección (MOLE) 8  


Prácticas externas (si se incluyen) 0 


Trabajo Fin de Máster (TFM) 15 


Créditos totales 60 


 
  En las Tablas 3a y 3b se detalla la distribución de créditos a 
cursar tanto por alumnos con dedicación completa y con dedicación 
parcial, respectivamente. 
 


Tabla 3a. Planificación temporal de las materias del título 
Alumnos tiempo completo 


 
Materias (tipo) 1º 


ST1 ST2 
MF-SB  (ob) x  
MF-PPIGE (ob) x  
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MF-DCDB (ob) x  
MF-TPIAS (ob) x  
MF-DEB (ob) x  
MF-BE (ob) x  
MOI - TRANSFORMACIONES 
BIOORGÁNICAS (opt) x  


MOI - SÍNTESIS CON COMPUESTOS 
ORGANOMETÁLICOS (opt) x  


MOI - METODOLOGÍAS EN SÍNTESIS 
ASIMÉTRICA (opt) x  


MOI - SINTESIS EN FASE SÓLIDA, 
QUÍMICA COMBINATORIA Y 
ANÁLISIS DE ACTIVIDAD 
BIOLÓGICA (opt) 


x  


MOI - MATERIALES ORGÁNICOS 
AVANZADOS (opt) x  


MOI - FUNDAMENTOS 
FARMACOLÓGICOS PARA EL 
DISEÑO DE NUEVOS 
MEDICAMENTOS (opt) 


x  


MOI - ANÁLISIS BIOORGÁNICO A 
TRAVÉS DE ESPECTROMETRÍA DE 
MASAS (opt) 


 
x 


MOI - CATÁLISIS ASIMÉTRICA: 
ORGANOCATÁLISIS Y CATÁLISIS 
CON METALES (opt) 


 
x 


MOI - LA FACTORIA CELULAR: 
INGENIERÍA Y FARMACOGNOSIA 
DE PRODUCTOS NATURALES 
BIOACTIVOS (opt) 


 


x 


MOI - QUÍMICA FARMACÉUTICA 
INDUSTRIAL (opt) 


 x 


MOI - RESONANCIA MAGNÉTICA 
NUCLEAR AVANZADA (opt) 


 x 


Trabajo fin de máster  x 
Nota: (ob) obligatoria; (op) optativa. 


 
 
 


Tabla 3b. Planificación temporal de las materias del título 
Alumnos tiempo parcial. 


Materias (tipo) 1º 2º 
ST1 ST2 ST3 ST4 


Materia MF-SB (ob) x  x  
Materia MF-PPIGE (ob) x  x  
MF-DCDB (ob) x  x  
MF-TPIAS (ob) x  x  
MF-DEB (ob) x  x  
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MF-BE (ob) x  x  
MOI - 
TRANSFORMACIONES 
BIOORGÁNICAS (opt) 


x  x  


MOI - SÍNTESIS CON 
COMPUESTOS 
ORGANOMETÁLICOS 
(opt) 


x  x  


MOI - METODOLOGÍAS 
EN SÍNTESIS 
ASIMÉTRICA (opt) 


x  x  


MOI - SINTESIS EN FASE 
SÓLIDA, QUÍMICA 
COMBINATORIA Y 
ANÁLISIS DE ACTIVIDAD 
BIOLÓGICA (opt) 


x  x  


MOI - MATERIALES 
ORGÁNICOS 
AVANZADOS (opt) 


x  x  


MOI - FUNDAMENTOS 
FARMACOLÓGICOS 
PARA EL DISEÑO DE 
NUEVOS 
MEDICAMENTOS (opt) 


x  x  


MOI - ANÁLISIS 
BIOORGÁNICO A 
TRAVÉS DE 
ESPECTROMETRÍA DE 
MASAS (opt) 


 x  x 


MOI - CATÁLISIS 
ASIMÉTRICA: 
ORGANOCATÁLISIS Y 
CATÁLISIS CON 
METALES (opt) 


 x  x 


MOI - LA FACTORIA 
CELULAR: INGENIERÍA Y 
FARMACOGNOSIA DE 
PRODUCTOS 
NATURALES 
BIOACTIVOS (opt) 


 x  x 


MOI - QUÍMICA 
FARMACÉUTICA 
INDUSTRIAL (opt) 


 x  x 


MOI - RESONANCIA 
MAGNÉTICA NUCLEAR 
AVANZADA (opt) 


 x  x 


Trabajo fin de máster  x  x 
Nota: (ob) obligatoria; (opt) optativa. 
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5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
 Se ha tenido en cuenta en la elaboración de los contenidos de las 


materias las siguientes consideraciones:  


1. El valor de los créditos europeos en la Universidad de Alicante es 


de 25 horas por ECTS.  


2. De las 25 horas asociadas a un ECTS, 10 serán presenciales y 15 


no presenciales.  


3. Para el alumnado matriculado a tiempo completo, el total de horas 


presenciales y no presenciales por 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.  


 


 Las materias propuestas en este programa garantizan la 


adquisición de las competencias generales y básicas del título, así como 


algunas de las definidas como especialización, dependiendo del tipo de 


materias elegidas por el alumnado.  


 Todas las materias del módulo obligatorio 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 realizar un esfuerzo adicional de adaptación a 


diferentes metodologías. En particular: 


1.  Las clases teóricas se desarrollarán compaginando principalmente 


clases magistrales tradicionales 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 tratadas en las clases de teoría, o 


en el desarrollo de trabajos de naturaleza colaborativa. 


3. Las tutorías, que podrán ser en grupos reducidos, se centrarán en la 


resolución de problemas prácticos o ejercicios realizables en un 
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tiempo presencial. En ellas, se potenciarán 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 y competencias. 


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. 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. 


 


 Las calificaciones estarán de acuerdo con el grado de 


conocimiento sobre las materias, la comprensión conceptual, las 


destrezas experimentales y la participación en las diversas actividades. 


 


 


 Dado que existen requisitos para cursar la mayoría de las 


materias, se realizará una secuenciación en el tiempo de forma que no 


existan solapamientos. Por ello, las materias obligatorias serán las 


primeras que se proponen temporalmente (en el primer semestre), ya 


que sus contenidos son útiles para las materias optativas de 


especialización de cada una de las materias. 


 Con respecto a las normas de permanencia que se aplicarán al 


alumnado, actualmente la Universidad de Alicante está redactando una 
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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 materias, 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 Máster. 


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.  
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL SOBRE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
 
Denominación del Título: Máster Universitario en Química Médica 
 
En respuesta al informe provisional sobre la propuesta de modificación del plan de 
estudios del Máster Universitario en Química Médica se ha incluido información 
relativa al apartado 1, conforme a las modificaciones requeridas. 
  
 
 


• Lengua/s utilizada/s a lo largo del proceso formativo 
      Las lenguas empleadas a lo largo de todo el proceso formativo 


incluyen los idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana y 


puntualmente, el idioma inglés.  


En general, las materias serán impartidas en castellano 


exceptuando SEMINARIOS EN BIOCIENCIAS, los cuales serán 


impartidos en lengua castellana y, en algunos casos, en lengua 


inglesa. En esta materia está previsto invitar a prestigiosos 


investigadores extranjeros con dilatada experiencia en algún área 


relacionada con los contenidos generales y específicos del Máster. El 


TRABAJO FIN DE MÁSTER será otra materia en la que se utilice la 


lengua inglesa, especialmente con alumnos extranjeros si así lo 


desean (muchos de ellos pueden ser hispanoparlantes) aunque la 


lengua utilizada mayoritariamente será el castellano. En cualquier 


materia todos los materiales suministrados y/o recomendados a los 


estudiantes estarán escritos en castellano u ocasionalmente en 


inglés.  
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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 Química Médica. 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. 


El alumno considerado como a tiempo completo deberá estar 


matriculado en 60 ECTS en un mismo curso académico, mientras que el 


considerado como a tiempo parcial ha de estar matriculado de 30 ECTS 


durante en cada uno de los dos cursos académicos consecutivos. 
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2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico 
o profesional del mismo 


La propuesta de máster de Química Médica va dirigida 


fundamentalmente a los graduados en Química que han cursado la 


especialidad/itinerario de química orgánica, aunque también se contempla el 


acceso para otras titulaciones relacionadas con los campos de la química y 


farmacia. Éste Título proporciona una completa formación en materias propias 


de la Química Médica, 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 más 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 


Química Médica, las posibilidades de inserción laboral de los estudiantes se 


amplía considerablemente. Las competencias específicas asociadas a este 


máster son muy demandadas por los Químicos Orgánicos, y son valoradas 


muy positivamente por los empleadores de este sector y otros afines.  


El Máster en Química Médica propuesto debe capacitar a los alumnos, 


procedentes de cualquiera de las licenciaturas recomendadas, para el proceso 


de descubrimiento, diseño, desarrollo, identificación e interpretación del modo 


de acción de compuestos biológicamente activos a nivel molecular. Con este 


fin, se proporcionará una visión de todo lo que las técnicas químicas, 


espectroquímicas y espectroscópicas pueden aportar, de forma amplia, a este 


proceso global. Esta rama incluye compuestos bioactivos en general. También 


estudia la identificación y síntesis de los productos metabólicos de los fármacos 


y compuestos relacionados así como la evaluación de su actividad biológica. 


En resumen, la  rama de  Química Médica asociada a este Programa Formativo 


estudiará todas las etapas relacionadas con la vida de un fármaco, es decir, 


desde que se concibe y se diseña (llevado incluso a una escala industrial) 


hasta que se excreta por el organismo o se degrada controladamente. 


 2. JUSTIFICACIÓN 
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 La  creciente importancia que a nivel mundial ha adquirido la 


experimentación en aspectos químico-médicos, biomédicos y moleculares 


viene avalado por el hecho de que cada vez se solicita un mayor número de 


titulados con formación específica en estos campos, con capacidad para 


desarrollar avances en I+D+i, tanto en el sector privado como en centros de 


investigación. De hecho, existe un gran número de centros nacionales y 


europeos que ofrecen este tipo de formación en Química Médica (ver apartado 


2.1.4.). Por ello, la puesta en marcha del presente Máster debería contribuir a 


intercambios formativos (complementarios) con otros grupos tanto a nivel 


nacional como internacional. 


Se debe considerar además, que en un futuro inmediato se incrementará 


el número de profesionales titulados universitarios que demandarán este tipo 


de formación para una actualización de los conocimientos vinculados a su 


actividad profesional. Aunque resulta difícil definir el “carácter 


profesionalizalizante” de una actividad formativa, bien sea de Grado o 


Postgrado, es razonable aceptar, como propone el Libro Blanco de Química,  


que el carácter profesional de la formación tiene que establecer, entre otros 


aspectos,  las bases para que el  titulado sea capaz de continuar aprendiendo 


por su cuenta, ya sea de forma reglada  o autónoma, dotándole de la  


plasticidad necesaria para hacer  frente a una realidad profesional y social 


cambiante y con un abordaje multidisciplinar de los problemas planteados, lo 


que requiere desarrollar la  capacidad de trabajar en colaboración. Sin duda, 


estos aspectos profesionalizantes se tienen muy en cuenta en la presente 


propuesta. Adicionalmente, este Máster constituiría la base de la formación 


experimental necesaria para iniciar la carrera investigadora mediante la 


realización de tesis doctorales.  


Por otro lado, debe destacarse que la propuesta de Máster presentada 


no tiene solapamiento con los contenidos ofertados en el segundo ciclo de las 


actuales titulaciones de Química en las universidades españolas, dado que en 


ellas no se contempla una formación en aspectos tan específicos como los que 


precisa la investigación químico-médica. Sí se ha tenido en cuenta los 


contenidos del módulo de asignaturas optativas para que éstos constituyan una 


buena base para un posterior desarrollo en el Máster de Química Médica.  
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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 (véase anexo 1). 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.  


 


2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de 
títulos de características similares 


En la Universidad de Alicante se imparten en la actualidad tres 


programas formativos de postgrado relacionados con la presente 


propuesta, contando todos ellos con varios años de experiencia: 


 


1. Programa de Doctorado de Biología Experimental y Aplicada 
(MCD2008-00011). La matriculación en este programa de doctorado en 


los últimos 5 cursos académicos ha sido de un promedio de 15 alumnos. 


Este programa de doctorado, que posee Mención de Calidad desde 2008, 


surge en 2003 de la fusión de los Programas de Doctorado de Biología 


Experimental y Molecular y  de Biotecnología Molecular y Agraria, que se 


iniciaron en el curso 1999-2000 y fueron organizados por los 


Departamentos de Fisiología, Genética y Microbiología y de Agroquímica y 


Bioquímica, respectivamente.  A su vez, los Programas de Doctorado de 


Biología Experimental y Molecular y Biotecnología Molecular y Agraria 


tienen su origen en el Programa de Biotecnología y Biología Experimental, 


instaurado en el curso 2007-08 y organizado por los Departamentos de 


Agroquímica y Bioquímica y el de Biotecnología de la Universidad de 


Alicante. 
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2. Programa de Doctorado de Química Orgánica en la Industria 
Químico-Farmacéutica (MCD2004-00280). El Título Oficial de Máster en 


Química Médica que se presenta en esa Memoria,  deriva del Programa 


Interuniversitario con Mención de Calidad “Química Orgánica en la 


Industria Químico-Farmacéutica” (MCD 2004-00280) que se impartió por 


vez primera en el curso 2004-05, habiendo sido renovada la mención de 


calidad acreditada por la ANECA por Resolución del Secretario de Estado 


de Universidades e Investigación de 31 de Octubre de 2005. El primer año 


participaron ocho Universidades: ALICANTE (UA), ALMERIA (UAL), 


BARCELONA (UB), CARDENAL HERRERA-CEU (UCH-CEU), ILLES 


BALEARS (UIB), JAUME I (UJI), POLITÉCNICA DE VALENCIA (UPV) y 


VALENCIA (UVEG). Posteriormente, en el curso 2005-06 se integraron 


tres Universidades más: MIGUEL HERNANDEZ (UMH), MURCIA (UM) y 


ZARAGOZA (UZ). Con ello, en el curso 2005-06 participaron en el 


Programa de Doctorado con Mención de Calidad que da lugar a este 


Título de Máster un total de 11 Universidades.  


 
3. Máster Interuniversitario de Optometría Avanzada y Ciencias 
de la Visión. Desde el curso 2006-2007 hasta la actualidad, se imparte 


conjuntamente con la Universidad de Valencia el Máster oficial en 


“Optometría Avanzada y Ciencias de la visión,” bajo la regulación del Real 


Decreto 56/2005. A su vez, este Máster 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 muestra el interés que entre los ópticos-optometristas 


ha despertado este tipo de formación, siendo ésta una de las razones que 


hacen que esta titulación resulte totalmente autofinanciable. 


 


 
2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su 
interés para la sociedad 
      La demanda del alumno ha de venir marcada por: 
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A) Necesidades del sector productivo relacionado: Los egresados del 


programa (además de poder seguir una carrera investigadora o 


académica en el área) tendrían una formación muy apreciada por la 


industria química y químico-farmacéutica. En este sentido, ya en el 


programa de doctorado con mención de calidad del que surge la presente 


propuesta colaboran numerosas empresas del secto, impartiendo 


seminarios. Este aspecto se va a incrementar, ya que las empresas han 


mostrado su interés en recibir a los alumnos matriculados para realizar 


prácticas en sus laboratorios e instalaciones. 


B) Necesidad social de la formación propuesta: Como en muchas otras 


actividades industriales, la única manera en que las empresas y el sector 


podrán sobrevivir a los retos creados por la globalización y la 


deslocalización industrial es intensificando el componente científico, 


tecnológico y de innovación. El programa propuesto persigue 


precisamente producir egresados con una excelente situación de partida 


no solamente con vistas a encontrar un puesto de trabajo interesante, 


sino también para contribuir a que el sector químico y químico-


farmacéutico español dé un salto de calidad. 


C) Valoración de la demanda por parte del alumnado: El mejor indicador es 


el éxito obtenido por el programa de doctorado del que surge, que 


además cuenta con Mención de Calidad. El programa está impartiéndose 


con un promedio de 35 alumnos matriculados en las distintas 


Universidades participantes por año. Esta circunstancia no es puntual si 


consideramos que el número de Tesis Doctorales defendidas en los 


Grupos de Investigación integrados en el actual Programa de Doctorado 


supera las 160 en el periodo 1998-.... de las que 110 han sido realizadas 


por estudiantes pertenecientes a alguna de las Universidades de la 


Comunidad Valenciana. 


 


El interés social de un Máster en Química Médica viene avalado por el 


informe presentado por La Alianza para las Ciencias y Tecnologías 


Químicas en Europa (AllChemE), en el que se pone de manifiesto que la 


relación fructífera entre la Universidad y la Industria en los últimos 150 


años ha conducido al impresionante potencial económico que ha situado 
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a Europa en el liderazgo mundial de la industria químico-médica y 


farmacéutica. Además, la existencia de una industria química competitiva 


a escala mundial es vital para la prosperidad de Europa ya que es una de 


las más importantes fuentes de renta per cápita y de ingresos fiscales 


para los gobiernos. Pero todo esto solo se logra con un continuo apoyo a 


la excelencia en la enseñanza, formación e investigación, por lo que 


desde las instituciones se debe garantizar la existencia de una intensa 


investigación en el sector público y para ello es necesaria una buena base 


de conocimientos en todos los niveles de grado y de postgrado. 


El interés social de un máster en Química Médica está, en la 


actualidad, fuera de cualquier duda razonable, dada la relevancia que los 


problemas químico-médicos tienen a escala mundial. La química médica 


constituye un sector estratégico de investigación y desarrollo 


(contemplado de forma específica en las respectivas acciones 


estratégicas del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 


Innovación Tecnológica, programa 2008-2011) que, en nuestro país 


representa aproximadamente el 8% de la producción científica española 


(Informe COTEC 2007).  


  


2.1.3. Relación de la propuesta con las características 
socioeconómicas de la zona de influencia del título 


Actualmente estamos asistiendo a numerosos cambios, dentro y fuera 


de la Comunidad Valenciana, que afectan al sistema productivo y en 


consecuencia al tejido empresarial, que debe esforzarse en conseguir una 


mayor competitividad y calidad. Desde el punto de vista del Máster en 


Química Médica, las competencias que deben adquirir los estudiantes al 


finalizar dichos estudios les permitirán promover nuevas tecnologías, 


fomentar la investigación y desarrollo en productos innovadores desde el 


punto de vista farmacéutico y, en definitiva, consolidar la investigación de 


excelencia vinculada al desarrollo de la Sociedad Valenciana. De hecho, 


la planificación de las asignaturas no solo está enfocada a escala de 


laboratorio, sino que también se aborda el escalado en planta piloto. En 


este sentido, el Departamento de Química Orgánica dispone de una 


planta piloto completamente equipada con la tecnología más avanzada y 
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segura (véase la siguiente dirección para acceder a más detalles: 


http://www.ua.es/es/investigacion/sti/udepp/index.html). 


Los grupos de investigación que participan en la implementación de 


este Máster tienen una sobrada trayectoria de relación con empresas y 


centros de investigación del entorno como puede observarse en la Tabla 


1. 
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Tabla 1. Líneas de investigación del Departamento de Química Orgánica implicado en el Máster de Química Médica, así 


como sus relaciones externas con empresas y otras universidades. 


Departamento Líneas de investigación Proyectos 
en curso 


Relaciones externas 
Empresas Universidades 


Química 
Orgánica 


• 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 catalizadas 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 


aclopamiento cruzado. 
• Reactivos de guanilación. 
• Reactivos de protección de grupos funcionales. 


 
12 


• Takasago 
• Medalchemy 
• Palau Farma 
• Medichem 
• PharmaMar 
• etc. 


• Universidad de 
Zaragoza 


• Universidad de 
Valencia 


• Universidad de 
Oviedo 


• Universidad 
Autónoma 
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 1. Líneas de investigación de los Departamentos implicados en el Máster, así como sus relaciones externas con 


empresas y otras universidades (continuación). 


Departamento Líneas de investigación Proyectos 
en curso 


Relaciones externas 
Empresas Universidades 


Química 
Orgánica 
(continuación) 


• Sulfonas en síntesis orgánica. 
• Síntesis de heterociclos 
• Derivados de aminoácidos como organo-


catalizadores en síntesis asimétrica. 
• Síntesis asimétrica de compuestos quirales 


mediante el uso ligandos derivados de amino-
ácidos y péptidos. 
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2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e 
internacionales que avalen la propuesta 


Existen Másteres de profundización en aspectos relacionados con la 


Química Médica en varias universidades españolas y europeas. En el 


momento de la presentación de esta solicitud, los programas oficiales de 


Máster relacionados con la Química Médica ofertados para el curso 2009-


2010 son: 


  


• Universidad Complutense de Madrid (http://www.ucm-universidad-


complutense-madrid-cursos-54485-centrodetalles.htm) 


• Universidad del País Vasco (http://www.ehu-universidad-del-pais-


vasco-cursos-56034-centrodetalles.htm) 


• Universitat de Girona (http://www.udg-universitat-girona-cursos-


3135-centrodetalles.htm) 


• Universidad  de Newcastle 


(http://www.ncl.ac.uk/historical/postgrad/) 


• Universidad Metropolitana de Londres 


(http://www.londonmet.ac.uk/) 


• Universidad de Bonn (http://www3.uni-bonn.de/) 


 


  El primer y el segundo máster son referentes nacionales de la 


Química Médica con un reconocido prestigio y experiencia. Sin embargo, 


el Título de la Universidad de Girona es algo más reciente y posee un alto 


número de estudiantes matriculados. Por lo que respecta al Reino Unido y 


a Alemania, se han destacado los títulos ofertados por las Universidades 


de Newcastle y la Metropolitana de Londres, en las cuales se imparte una 


química Médica que es capaz de abastecer al potente mercado químico-


médico-farmacéutico británico. Por otro lado el máster de la universidad 


de Bonn es el que posee una tasa de matriculados y de eficacia 


extraordinarias a nivel europeo. Según esas valoraciones iniciales, se tuvo 


en cuenta el programa impartido en los mencionados enlaces de consulta 
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para elaborar los objetivos y los contenidos necesarios para conseguirlos 


en este máster de Química Médica. 


 
2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de 
Máster con trayectoria acreditada. 
  El máster propuesto de Química Médica es el resultado de la 


conversión de un porcentaje elevado de los contenidos del programa de 


doctorado del Programa Interuniversitario con Mención de Calidad 


“Química Orgánica en la Industria Químico-Farmacéutica” (Ref. 2004-


00280). 


  
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. 


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 indicar que, sin lugar a dudas, este Máster se encuentra 


enmarcado dentro de las áreas prioritarias de I+D+i de la Comunidad 


Valenciana. Los componentes de los grupos de investigación involucrados 


en el Máster mantienen diferentes proyectos de investigación con 


empresas farmacéuticas, como se ha mostrado en la Tabla 1, que 


permitirá un mayor número de contactos facilitando la empleabilidad de 


los alumnos del Máster en Química Médica. La empresa farmacéutica está 


integrada dentro del ámbito biosanitario y es el principal referente, a nivel 


de inserción laboral, de un alumno Titulado en un Máster de Química 


Médica. En los últimos cuatro años, siete doctores formados en el 


mencionado programa de doctorado, impartido por el personal docente del 
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Departamento de Química Orgánica, se incorporaron a empresas 


farmacéuticas y otros tres a empresas químicas. 


 
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 


 El Libro Blanco para la elaboración del Grado en Química propone un 


único título de grado con contenidos generales y básicos, que permita llegar 


posteriormente a especializaciones acordes con los diferentes ámbitos de 


aplicación de estas disciplinas, que marquen perfiles profesionales mucho más 


definidos. Por otro lado, en los grados se introducen materias relacionadas con 


distintas líneas de investigación, que permiten al alumno tener elementos de 


juicio a la hora de encaminar sus estudios de Máster. En este caso, el Máster 


de Química Médica que se propone está relacionado con las necesidades del 


entorno y con la capacidad formativa y la experiencia del profesorado.  


 El Consejo General de Colegios de Químicos, a través de sus estatutos 


(REAL DECRETO 3428/2000, de 15 de diciembre) se compromete a asegurar 


una formación específica y continuada a los Graduados para fomentar su 


inserción laboral. Asimismo, todos los químicos, según estos estatutos, están 


facultados para ejercer actividades profesionales de carácter científico y técnico 


en la órbita de su especialidad. Todo ello estaría muy reforzado por los 


contenidos que se impartirían  en este Máster en Química Médica.    


También se adopta como referente para el presente Máster los planes 


de estudio ya adaptados al EEES (ver apartado 2.1.4.), así como las 


recomendaciones que se explicitan en el proyecto Tunning  y las realizadas por 


las Conferencias de Decanos de Química. 


 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 Tras la propuesta inicial presentada al Centro de Estudios de Posgrado y 


Doctorado de la Universidad de Alicante se creó una comisión para la 


elaboración del plan de estudios. El procedimiento de consulta interno para 


elaborar dicho plan ha consistido en una serie de reuniones periódicas 


semanales de una comisión interna de Química Médica. En ellas se estudiaron 
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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 y de 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 wifi especial de forma temporal para el 


desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar en el Campus.  


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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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-


Pacífico. 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 
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participantes pueden escucharse, verse e interaccionar en tiempo real, 


con lo que la calidad 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 
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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 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. 
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• Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas 


que posean créditos prácticos. 


• 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, 
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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. 


 
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. 
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- 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. 


• 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 
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enseñanza-aprendizaje, 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. 


 
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: 
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• 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, 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 
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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.  


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.  


El alumno dispone, tanto en la Biblioteca de la Facultad de 


Ciencias como en la Biblioteca General, de manuales de la bibliografía 


recomendada por el profesorado de las distintas asignaturas. 
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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 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 
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forma: en el 2004-05 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 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 
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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. 


Asimismo, 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 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.  


Los tres laboratorios del Departamento de Química Orgánica en 


los que se impartirán las sesiones prácticas tienen un área promedio de  


de 100 m2 cada uno y en ellos se distribuyen cuarenta puestos de 


trabajo investigador. Estos laboratorios incorporan las técnicas 


instrumentales y los utensilios de mayor calidad con el fin de conseguir 
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los mejores resultados de productividad investigadora posible avalados 


por la calidad y número de publicaciones en revistas internacionales y en 


congresos anuales (véase currícula). A parte del equipamiento propio la 


Universidad de Alicante cuenta con un edificio de análisis instrumental 


general de unos 8000 m2 dotados con la mejor infraestructura técnica y 


de seguridad del momento: 


 (http://www.ua.es/es/investigacion/sti/index.html). 


Además, el Departamento de Química Orgánica cuenta con una 


planta piloto especializada en desarrollar procesos de química fina con 


un gran número de facilidades que pueden ser aprovechadas para 


ofrecer una nueva dimensión investigadora al estudiante del máster de 


Química Médica:  


http://www.ua.es/es/investigacion/sti/udepp/introduccion/index.html 


  


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. 


Existen espacios destinados a los responsables del programa 


formativo, que permiten realizar adecuadamente la gestión del mismo. 
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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). 


Asimismo, se dispone de un programa de reposición y adquisición de 


material inventariable para prácticas docentes. 


 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.  
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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 del CTQ con capacidad 


suficiente y para las asignaturas que  corresponden a los módulos de 


especialización se cuenta con los seminarios de los departamentos 


(Tabla 11): 


 


Tabla 11.  Asignación de espacios para la docencia del Máster 


Espacio 
(denominación) 


Descripción 
(equipamiento) 


Uso en relación con el 
Máster 


(vinculación a 
competencias y 


materias 
Aula del CTQ PC, videoproyector y 


retroproyector 
Módulo obligatorio 


Seminario de Agroquímica y 
Bioquímica 


PC, videoproyector  Módulos optativos 


Seminario de Fisiología, 
Genética y Microbiología 


PC, videoproyector  Módulos optativos 


Seminario de Química 
Orgánica 


PC, videoproyector  Módulos optativos 


Seminario de Óptica, 
Farmacología y Anatomía 


PC, videoproyector  Módulos optativos 


 


 
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. 
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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. 


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. 
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Actualización y mantenimiento de los 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 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 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 
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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. 


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. Asimismo, 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. 
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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 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 han sido previamente divulgados oficialmente 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. 
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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 imposible 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 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 siguiente tabla (Tabla 12): 


 


Tabla 12. Valor estimativo de los resultados previstos. 
Denominación  Definición Valor 


Estimado 
Tasa de 
Graduación 
 


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. 


85 


Tasa de 
Abandono 
 


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. 


15 
 


Tasa de 
Eficiencia 
 


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 


85 
 


8. RESULTADOS PREVISTOS 
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tenido que matricularse. 
Tasa de éxito 
 


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) 
 


80 
 


Duración 
Media 
 


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. 
 


1.2 


 


 


 


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 (ver anexo 2 de este documento).  


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 anexo 2 de este documento). 
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