
ID Título 4314349

Informe final de evaluación de la solicitud para la
verificación de un Título oficial

Máster Universitario en Química por la Universidad
de Almería; la Universidad de Cádiz; la Universidad
de Córdoba; la Universidad de Huelva y la
Universidad de Jaén

Denominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Córdoba

Centro/s

Universidad de Córdoba
 • Facultad de Ciencias (CÓRDOBA)
Universidad de Almería
 • Escuela Politécnica Superior y Facultad de
Ciencias Experimentales (ALMERÍA)
Universidad de Cádiz
 • Facultad de Ciencias (PUERTO REAL)
Universidad de Huelva
 • Facultad de Ciencias Experimentales (HUELVA)
Universidad de Jaén
 • Facultad de Ciencias Experimentales (JAÉN)

Universidad/es participante/s

Universidad de Córdoba
Universidad de Almería
Universidad de Cádiz
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén

Rama de Conocimiento Ciencias

   La Agencia Andaluza del Conocimiento, ha procedido a evaluar el plan de estudios que

conduce al título universitario oficial arriba citado de acuerdo con lo establecido en el artículo

25 del R.D. 861/2010 de 2 de julio, por el que se modifica el R.D. 1393/2007, de 29 de

octubre y con el Protocolo de evaluación para la verificación de Títulos Oficiales.

   La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de evaluación de la

Rama de conocimiento de Ciencias, formada por expertos nacionales e internacionales del

ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes. En caso de que

haya sido necesario, en dicha evaluación también han podido participar expertos externos a

la Comisión que aportan informes adicionales a la misma.

   De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe a la universidad, la

cual ha remitido las observaciones oportunas, en su caso. Una vez finalizado el periodo de

alegaciones a dicho informe, la Comisión de Emisión de Informes, en nueva sesión, emite un

informe de evaluación FAVORABLE.
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Nota: La implantación del Máster Universitario en Química (id: 4314349) implica la extinción

de cuatro másteres:

 Máster Universitario en Química Avanzada Aplicada (Universidad de Almería - 4311135)

 Máster Universitario en Ciencias y Tecnologías Químicas (Universidad de Cádiz - 4310649)

 Máster Universitario en Química Fina Avanzada (Universidad de Córdoba - 4310106)

 Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química (Universidad de Huelva - 4312369)

No obstante, como resultado de la evaluación, se hace referencia a recomendaciones que la

universidad debe tener en cuenta en la implantación del título.

Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes

Recomendaciones:

1. Se recomienda definir las características personales que debe reunir el estudiante que

accede al máster.

2. Se recomienda tener prevista la página web antes del comienzo de los estudios del

Máster de forma que los potenciales estudiantes tengan información previa a la

matriculación. En solicitud se indica que: “La universidad coordinadora del máster creará una

página web específica donde se recogerá toda la información relativa a la matriculación en el

máster”.

3. Se recomienda elaborar un documento normativo que incorpore una descripción de los

mecanismos como los procedimientos relativos al reconocimiento y a la transferencia de

créditos que va a ser aplicado en el título.

4. Se recomienda corregir la tabla de reconocimiento de créditos que será de aplicación a los

estudiantes del título. Esta tabla se completa de modo que aparezca el porcentaje de

créditos que serán reconocidos, según se establece en el RD 861/2010, que debe ser igual o

inferior al 15%.

Criterio 5. Planificación de las Enseñanzas

Recomendación:
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1. Se recomienda completar adecuadamente en la aplicación informática la asignación de las

asignaturas a las diferentes especialidades a las que corresponden.

En Sevilla, a 28/06/2013
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Eva Mª Vázquez Sánchez
Directora Gerente
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