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Introducción
El Máster Universitario en Ingeniería Química tiene como objetivo la intensificación en la profesión

del Ingeniero Químico para que así los graduados en Ingeniería Química adquieran las

competencias que habilitan a la profesión regulada por la Directiva Europea 36/2005 de Ingeniero

Químico. De este modo, podría decirse que el Máster en Ingeniería Química viene a sustituir los

estudios del antiguo segundo ciclo en Ingeniería Química y que debe proporcionar el acceso a la

profesión de Ingeniero Químico, tal como se describe en la Resolución de 8 de junio de 2009, de

la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de

Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las

universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería

Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química, publicado en el BOE núm. 187,

de 4 de agosto de 2009, núm. 12977, cuyo Anexo III se refiere a: Establecimiento de

Recomendaciones respecto a determinados apartados del Anexo I del Real Decreto 1393/2007,

de 29 de octubre, por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas universitarias

oficiales, relativa a la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales de la profesión

de Ingeniero Químico.

Los alumnos disponen de toda la información actualizada en la web propia del Máster y en la web

del plan de estudios dentro de la web de la Universidad de Alicante. La información publicada es

completa y se mantiene actualizada. Los programas de las asignaturas, así como la programación

temporal de las materias impartidas, metodología y evaluación, están a disposición del alumnado

antes del comienzo del curso, previa revisión por parte de los departamentos y de la comisión de

titulación. Esta información se publica a través de la web de la Universidad de Alicante y es

descargable a modo de fichas de asignatura en formato PDF.

Existe una red de seguimiento y coordinación de las asignaturas del Máster que se describe con

detalle en la sección "criterio 3".

El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) está implantado de manera que se realizan las

comisiones semestrales de seguimiento, así como la comisión de resultados finales, todo ello

avalado por las evidencias que se encuentran en ASTUA (aplicación proporcionada por la
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Universidad de Alicante para la gestión de calidad en las distintas titulaciones). En el curso 2015-

16 se impartido por primera vez las asignaturas correspondientes al segundo curso del Máster,

con 4 alumnos matriculados. Al primer curso se matricularon 15 alumnos de nuevo ingreso que

supone un 75% del total de las plazas ofertadas (20). Por tanto el Máster contó con un total de 19

alumnos durante el curso 2015_16. Estos alumnos están muy motivados, trabajan con ahínco y

por tanto las tasas de éxito y rendimiento son del 100%. Las tasas de no presentados o abandono

son de 0%. Por otra parte, la tasa de PDI con el título de doctor es del 90% siendo la del PDI a

tiempo completo del 93%. En líneas generales las valoraciones de la encuesta propia de la

satisfacción de la docencia son positivas, si bien cada profesor recibe lo respondido por los

alumnos en cuanto a su asignatura para su análisis y así poder orientar y decidir las posibles

mejoras.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La Universidad hace pública en su web la información sobre el Máster en Ingeniería Química

teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la visibilidad de la información

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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relevante del título hacia la sociedad (Web institucional Máster en evidencias). El acceso a la

información del plan de estudios del Máster puede realizarse de forma sencilla a través de la

opción "Estudios" del menú superior de la web principal de la Universidad.

La información está completa y actualizada en la página web, es coherente entre los diferentes

sitios web en los que la universidad informa sobre el título y coincide con la última revisión del

plan de estudios verificado. Dicha información se considera suficiente y relevante para los

estudiantes y la sociedad en general, y es de fácil acceso e intuitiva. En el apartado "Datos

Generales" se indica la denominación del título, el número de créditos de la titulación, y el centro

en el que se imparte. La pestaña "Plan de Estudios" contiene todas las partes de la Memoria

verificada por la ANECA y AVAP. También se detallan en la web las "Competencias" del Máster.

En la sección "Estructura" se detalla la distribución de los 90 créditos por asignaturas. Es

importante aquí reseñar que esta estructura es la última solicitada a la ANECA pero que no

corresponde exactamente con el curso del que se está haciendo este autoinforme. En la sección

"Acceso", se puede encontrar información sobre la oferta de plazas, el perfil de ingreso, y un

enlace a toda la documentación e instrucciones necesarias para realizar la matriculación en este

título. A su vez existe información sobre el "Calendario de implantación", "Memoria Verificada" y

"Calidad" de este Máster. Desde la sección "+info" se puede acceder a una web propia que

también aparece publicada dentro de la web del centro, que contiene información

complementaria. Por tanto, se puede acceder a esta web propia de forma sencilla desde la web

del centro, o desde el apartado "+ info" del plan de estudios de la UA. La información de esta web

propia es coherente con lo indicado en las páginas gestionadas por la Universidad, y se ha

intentado evitar la duplicidad de contenidos añadiendo enlaces a la información que ya ofrecen

dichas páginas. En la web propia se ofrece, entre otros, un vídeo de presentación, un folleto

informativo y un enlace a la página del plan de estudios de la UA.

Otros actos para la difusión del Máster durante el curso 2015-16 han sido: 

- Durante el mes de mayo 2016 el equipo directivo del máster, junto con un alumno de primer

curso, fueron al aula de 4º de grado en Ingeniería Química para hacer un breve acto de

propaganda. Al finalizar éste, el equipo directivo se marchó dejando en el aula al alumno de 1º del

máster para contestar de una forma más efectiva las preguntas e inquietudes de los alumnos. 

- Durante el mes cultural de la EPS febrero-2016 se invitó a dar una ponencia a un alto cargo

Repsol que enfatizó en la importancia de tener cursado un máster universitario y no abandonar

los estudios tras el grado. 

- En mayo 2016 se envió propaganda a modo de correo electrónico a los alumnos de 4º de grado

de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia a través de una profesora en dicha

Universidad (en estos momentos esta Universidad carece de Máster en Ingeniería Química).

Fruto de los acuerdos Erasmus y de la insistencia por parte del profesorado de la importancia de

éstos, dos alumnos de 2º curso están cursando un semestre en la Eindhoven University of

Technology (Eindhoven). Para el curso 2016-17 ya se ofrece otro convenio con la University of

Strathclyde (Glasgow).

En la web propia del Máster se ofrece un listado actualizado de empresas en las que los alumnos

han hecho sus prácticas externas.
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Se actualiza en la web propia: información relativa a la preinscripción, matrícula, becas, horario

del Máster. Se siguen añadiendo fotos con historias de éxito de antiguos alumnos y fotos de

algunas charlas de expertos en industria e investigación.

 

Evidencias:
(Web) UA - Web institucional Máster
(Web) UA - Web institucional Máster, + info
(Web) EPS - Web propia Máster IQ
(Web) CEN - Web del Centro
(Web) EPS - vídeo
(Web) EPS - folleto informativo

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x

Página 4 de 11

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D089&lengua=C
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D089&lengua=C
https://eps.ua.es/es/master-ingenieria-quimica/
http://www.eps.ua.es/
https://www.youtube.com/watch?v=bmwUChxO67E
https://eps.ua.es/es/master-ingenieria-quimica/documentos/tripitico.pdf


 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
Desde la página principal de la UA se puede acceder a la página del Plan de estudios de la

titulación. En dicha web se incluyen todos los aspectos necesarios para la información de los

usuarios, y la ficha de cada una de las asignaturas, por curso académico. En dicha página se

incluye: Plan de estudios, detallando en la guía docente de cada asignatura todas las actividades

que la componen, horarios, aulas, objetivos, competencias, temario, metodologías, sistema de

evaluación, bibliografía (salvo para asignaturas optativas no ofertadas), y planificación temporal.

También se incluye información sobre el profesorado y su categoría, así como el departamento

encargado de la docencia.

Para comenzar el curso con toda la información, el equipo directivo realizó un sencillo acto de

bienvenida el 15 de octubre 2015 para los alumnos de primer ingreso, en el que se les informó

sobre la Universidad, la titulación específica, los recursos de los que disponen dentro de la

Universidad, etc. 

En la web propia de la EPS se ha incluido información relevante para el desarrollo y

funcionamiento del Máster: un apartado con los cronogramas resultados de la coordinación del

Máster, información adicional sobre el Trabajo Fin de Máster (documentación y reglamento,

plazos TFM). Datos sobre el profesorado del Máster se muestran en la web propia. También

existe un apartado de Enlaces de interés donde se incluye información relevante.

Las prácticas externas son relevantes para este Máster. A los alumnos se les da la libertad de

elegir la empresa que les interesa e incluso de iniciar contactos con ésta si así lo desea (todo esto

bajo la ayuda y supervisión de los tutores de prácticas externas). Como esta libertad suscita

muchas dudas, el equipo directivo y los profesores encargados de las prácticas externas han

organizado charlas informativas durante el segundo cuatrimestre del curso 2015-16 destinada a

los alumnos de 1º. El listado completo y actualizado de empresas donde se han realizado las

prácticas externas se encuentra, junto con información relevante para esta asignatura, en la web

propia.

Para actualizar los contenidos del Máster, durante el curso 2015-16 se ha invitado a una

considerable cantidad de profesionales de industria y de investigación para mostrar en clase,

tanto a profesores como a alumnos, los aspectos más actuales en sus distintas áreas de

experiencias. Estos profesionales han sido invitados en relación a las distintas asignaturas del

Máster. Muchos momentos de estas charlas se encuentran mostradas en las fotos de la web

propia del Máster.

 

Evidencias:
(Web) UA - Plan de estudios
(Web) EPS - Web propia
(Web) EPS - Web propia - Coordinación del Máster
(Web) EPS - Web propia - Documentación y reglamento TFM
(Web) EPS - Web propia - Plazos
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(Web) EPS - Web propia - profesorado
(Web) EPS - Web propia - enlaces de interés
(Web) EPS - Web propia - listado completo y actualizado de empresas

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
En el informe definitivo de evaluación del seguimiento del Máster por la AVAP (AV03) se

recomienda incluir en las acciones de seguimiento información explícita de cómo se ha atendido

la recomendación de Aneca referida a los mecanismos de coordinación docente. Ésta ha sido la

actuación: Desde el comienzo del Máster ha habido un seguimiento y coordinación de la carga

docente del alumno con respecto a la evaluación continua de las asignaturas obligatorias del

primer curso del Máster (ver en Registros CEN01-Actas evidencias de reuniones de

coordinación). En este sentido, además de la coordinación académica pertinente, se consideró

positivo solicitar un proyecto de redes de investigación en docencia universitaria 2015-16 a la

Universidad de Alicante (también se ha solicitado la continuación de este proyecto para el curso

2016-17) ver en Registros OT-Otros evidencias del trabajo presentado en la red. Para poder

decidir qué actividades son mejorables, se realizan encuestas propias a los alumnos del Máster

de todas las asignaturas (obligatorias y optativas). Los resultados de las encuestas se enviaron a

los profesores para que las analicen y saquen sus propias conclusiones de mejora. Para llevar a

cabo la coordinación de la evaluación continua de las asignaturas obligatorias (entregas,

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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controles, tests, etc), se llevaron a cabo dos reuniones con el profesorado responsable: 28 abril

2016 y 20 junio 2016ver en Registros CEN01-Actas . De estas reuniones se obtuvieron los

cronogramas (un cronograma para cada cuatrimestre) de las actividades evaluables en la

evaluación continua. Además, se solicitó a cada responsable de asignatura (obligatoria y optativa)

un compromiso de cambio para la gestión de esa asignatura de acuerdo a lo reflexionado tras el

análisis de las encuestas a los alumnos, ver en Registros OT-Otros. Existe por tanto, también,

un seguimiento de las asignaturas optativas aunque éste es diferente al de las asignaturas

obligatorias. El procedimiento consiste en enviar a cada profesor los resultados de la encuesta

propia sobre su asignatura y la solicitud de un compromiso de cambio.

Por otra parte, según el criterio del equipo directivo del Máster existen dos tipos de

recomendaciones que atender según los informes de evaluación externa: aquéllas en las que el

propio equipo directivo puede actuar y corregir directamente y aquéllas en las que no puede

actuar y se tiene que hacer la petición al Coordinador de Calidad e Innovación Educativa para que

éste haga la solicitud al Vicerrectorado correspondiente.

Las recomendaciones atendidas por el equipo directivo han sido: 

a) Se actualiza la web propia con la frecuencia necesaria para que esté actualizada. 

b) Se ha añadido la fecha de actualización en el listado de empresas donde los alumnos han

realizado sus prácticas externas. 

c) Se ha añadido en la web propia un subapartado con los resultados de la coordinación de las

asignaturas (cronogramas de la evaluación continua evaluable) 

d) Se solicitó a todos los responsables de asignaturas que completaran las guías docentes

incluyendo la bibliografía recomendada (nota: la asignatura optativa 43275 - MODELIZACIÓN

ESTOCÁSTICA Y MULTIVARIANTE no muestra datos en su ficha para el curso 16-17 porque de

forma automática no aparecen al no ofertarse actualmente) 

e) Se consiguió que en la comisión académica del curso 2015-16 hubiera un alumno

representante.

Por otra parte, se puede consultar el documentoAcciones de mejora y correctivas que debe

aplicar el Vicerrectorado de Estudios en relación al Máster de Ingeniería Química (23 mayo 2016)

ver en Registros OT-Otros enviado al Coordinador de calidad e innovación educativa donde se

solicitaba de manera explícita el listado de recomendaciones que el equipo directivo no puede

llevar a cabo directamente.

 

Evidencias:
(Registro OT) - Otros
(Registro CEN01) - Actas
(Web) - EPS - web propia - coordinación

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El Máster en Ingeniería Química está sujeto al Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC)

de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la UA, cuyo manual y procedimientos se encuentran

accesibles desde la web de la EPS (ver enlace al Sistema de Garantía de Calidad de la EPS). El

SGIC describe en el Capítulo 3 de su manual una estructura de centro horizontal, vertical y

transversal para lograr el desarrollo y cumplimiento de sus objetivos, en la que están implicados el

Equipo de Dirección del Centro, el Coordinador de Calidad, la Comisión de Garantía de Calidad

(CGC) y los Grupos de Mejora y Comisiones.

Siguiendo el procedimiento PM01 del SGIC se han elaborado en el seno de la Comisión

Académica de Máster (CAM) los informes de seguimiento correspondientes al curso 2015-16.

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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El plan de estudios se está llevando a cabo de acuerdo con su proyecto recogido en la memoria

del título verificada y siguiendo la política de calidad de la EPS que se enmarca en el capítulo 4

del SGIC de la UA

 

Evidencias:
(Registro CEN02) Informe seguimiento Grados y Másteres EPS. Segundo cuatrimestre 2015-
2016. (curso 2015) 
(Registro CEN02) Informe seguimiento Grados y Másteres EPS. Primer cuatrimestre 2015-2016.
(curso 2015) 
(Web) UA - manual procedimiento SGIC
(Web) (Web) Sistema de Garantía de Calidad (SGIC) de la EPS
(Web) - EPS - SGIC - capítulo 3
(Web) CEN - Informes de seguimiento del SGIC (http://www.eps.ua.es/es/calidad/informes-de-
seguimiento.html)
(Web) UA - SGIC - capítulo 4

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Tasa de rendimiento del 100% debido a la alta motivación de los alumnos y al seguimiento

constante del profesorado.

 

 

 

 

0% de abandono. Nuestros alumnos conocen a qué se van a exponer y se matriculan con la

intención de trabajar con ahínco.

 

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x
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100% debido a la alta motivación de los alumnos y al seguimiento constante del profesorado.

 

 

 

 

Aunque no se muestre en el informe de rendimiento elaborado por el Vicerrectorado de Calidad e

Innovación Educativa, recientemente ya se han graduado todos los alumnos de la primera

promoción.

 

 

 

 

75% para el curso 2015-16 lo que indica que el Máster se va estabilizando. Para el curso actual

(16-17) esta tasa roza el 100%

 

 

 

 

75% para el curso 2015-16 lo que indica que el Máster se va estabilizando. Para el curso actual

(16-17) esta tasa roza el 100%

 

 

 

 

90%, es un valor razonable. En este enlace se puede ver el detalle del profesorado del Máster

 

 

 

 

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x

Página 10 de 11

https://eps.ua.es/es/master-ingenieria-quimica/plan-de-estudios/profesorado.html


93% es un valor razonable. Pero para actualizar aún más los contenidos del Máster, durante el

curso 2015-16, se ha invitado a una considerable cantidad de profesionales de la industria y de la

investigación para mostrar en clase, tanto a profesores como a alumnos, los aspectos más

novedosos dentro de su área de conocimiento. Estos profesionales han sido invitados en relación

a las distintas asignaturas del Máster. Muchos momentos de estas charlas se recogen en las

fotosde la web propia del Máster.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UN. EN INGENIERÍA QUÍMICA 15/16 (curso
2015) D089 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA
(Web) - EPS - web propia
(Web) - EPS - web propia - profesorado

 

 

Alicante, 08/06/2017

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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