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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Química 46014731

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Química

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Química por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JESUS AGUIRRE MOLINA Responsable de la Oficina de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ESTEBAN JESUS MORCILLO SANCHEZ Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ISIDRO-SALVADOR MONZÓ MANSANET Decano de la Facultat de Química

Tipo Documento Número Documento

NIF 22608696H

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

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620647262

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117
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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: Valencia, AM 28 de octubre de 2015

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 por la Universitat
de València (Estudi General)

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

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 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

34 20 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46014731 Facultad de Química

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 6.0 45.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.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

CG01 - Ser capaz de resolver problemas complejos de química, sea en el ámbito académico, de la investigación o de la aplicación
industrial a nivel de especialización o máster.

CG02 - Poseer las habilidades necesarias para desarrollar actividades multidisciplinares dentro del ámbito de la química a nivel de
especialización de máster.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT01 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento y en el respeto a: (a) los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, (b)
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y (c) los valores propios de
una cultura de paz y de valores democráticos.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaces de diseñar, realizar, analizar e interpretar experiencias y datos complejos en el entorno de la química a nivel de
especialización.

CE02 - Adquirir conocimientos avanzados que permitan valorar la importancia de la química en la salud, el medio ambiente,
nuevos materiales y energía.

CE03 - Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para valorar la importancia de la química en el desarrollo económico y
social en un contexto de especialización.

CE04 - Ser capaces de abordar cualquier tipo de investigación en el ámbito de la química y/o de la industria química a nivel de
conocimiento disciplinario y especialización adecuada a los estudios de máster.

CE05 - Ser capaz de presentar y defender públicamente los resultados obtenidos de una investigación científica o en una industria
química.

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

PERFIL DE INGRESO

El perfil del estudiante de Máster Universitario en Química corresponde a personas que han finalizado titulaciones previas de Grado en el ámbito de la
química y/o ciencias y tecnologías afines, que desean completar su formación mediante la realización de un Máster con orientación Académica o de
Investigación o bien orientación de especialización profesional hacia la Industria Química y/o Empresa Química.

Así, se recomienda como perfil, estar en posesión de alguno de las siguientes títulos:

Grado en Química, Grado en Farmacia, Graduado en Ingeniería Química, Grado en Bioquímica, Grado en Ciencias Ambientales (rama de Ciencias), o
títulos afines a la química.

REQUISITOS DE ACCESO (artículo 16 del RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010):

cs
v:

 1
98

20
96

85
46

22
01

58
12

85
00

2



Identificador : 4315757

6 / 71

Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

El número de plazas ofertadas para la realización del Máster en caso de ser necesaria una selección de los estudiantes, será realizada por la Comi-
sión de Coordinación Académica atendiendo a razones científicas y académicas basadas en:

· La adecuación de la formación del estudiante al perfil recomendado (40-50 %).

· Expediente académico (30-40 %)

· El curriculum vitae presentado (con justificación documental apropiada (10-20 %). Si fuera conveniente se podrá realizar una entrevista.

· En caso de estudiantes cuya lengua materna no sea castellano i/o valenciano, se recomienda un nivel B2 de la misma o equivalente que garantice que el estudian-
te puede seguir las clases de teoria.

· En caso que sea necesario dirimir a causa de igualdad, se realizará una entrevista con los estudiantes implicados.

Estudiantes con necesidades educativas especiales. Servicio UPD.

Respecto a los sistemas y procedimientos de admisión adaptados a los estudiantes con necesidades educativas especiales, la UVEG cuenta con la
Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD) http://upd.uv.es. Asimismo, en las condiciones para el acceso a las enseñanzas oficia-
les (como és el máster universitario en química), se reservará un 5 por 100 de las plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado
de discapacidad igual o superior al 33 por 100, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a
circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización
educativa. El Servicio de UPD (Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat), tiene como misión ofrecer apoyo para facilitar la integración
de las personas con diversidad funcional de la UV.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

ÓRGANOS Y SERVICIOS DE APOYO Y ORIENTACIÓN EN LA UV

a) SEDI: Servicio de la UV para el asesoramiento y dinamización de los y las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de so-
porte personal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de
becas de colaboración, etc.) y de acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y el voluntariado, asesorando la creación y gestión de
asociaciones.

b) OPAL: Para la orientación y asesoramiento de la carrera académica y profesional la comunidad universitaria cuenta con los servicios de apoyo y
orientación del OPAL (asesoramiento, formación, salidas profesionales, agencia de colocación y creación de empresas: emprendimiento). Este servi-
cio de la UV (www.uv.es/opal) tiene como objetivo fundamental, potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de
València, desarrollando las tareas necesarias con la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la
formación y la ocupación.

c) ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las
tareas necesarias con la finalidad de aproximar la formación y el empleo.

d) Servicio de Información y documentación.

e) UPD: Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat, es un servicio de atención y asesoramiento a toda la comunidad universitaria en ma-
teria de discapacidad. Entre otras acciones realiza funciones de apoyo en la docencia y se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada.

Ante la solicitud pertinente se realizará una evaluación de las necesidades específicas de cara a determinarlos recursos técnicos y humanos necesa-
rios, así como, si procede, las posibless adaptaciones curriculares.

f) Servicio de Postgrado de la Universitat de València.

ÓRGANOS Y SERVICIOS DE APOYO Y ORIENTACIÓN ESPECÍFICOS DEL MÁSTER.

Acogida y orientación de los estudiantes

El curso se inicia con una recepción para la acogida de los estudiantes. En ella, el/la directora/a del Máster expone las características y organización
del curso, presentando a los miembros de Comisión de Coordinación Académica del Máster, al resto del profesorado del Máster, al personal de la ad-
ministración y servicios encargados directamente de los asuntos de la Secretaría del Máster y de la atención a estudiantes
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El servicio de ADEIT ( Fundación Universidad Empresa de la UV) realiza la gestión de la organización de las Prácticas externas. Se realiza una jor-
nada informativa, al inicio del curso, por parte del personal de ADEIT para la orientación de los estudiantes en el proceso de elección de empresa y
desarrollo de las Prácticas.

La dirección del Máster y la administración encargada de los asuntos del Máster serán las instituciones que atenderán directamente a los estudiantes
para asistirles en las dudas o problemas relacionados con la gestión o administración que puedan surgir durante el inicio y desarrollo del curso. En ca-
so de incidencias o conflictos importantes, se convocará al resto de los miembros de la Comisión de Coordinación Académica para estudiarlos y deci-
dir la forma más apropiada de resolverlos.

En el caso de ser necesarias acciones de apoyo a estudiantes con necesidades especiales se llevará a cabo en colaboración con los servicios de la
UV dedicados a tal fin.

Tutorización de los estudiantes

Según la normativa de la UV, la Comisión de Coordinación Académica del Máster deberá asignar un/a Prof. Tutor/a del Máster a cada estudiante al
inicio del curso que además de orientarle y aconsejarle será quien le proponga el Trabajo Fin de Máster a realizar. El procedimiento que se utiliza en el
máster es el que se describe a continuación.

El profesorado del máster tiene la oportunidad de ofertar dos temas cada curso académico para actuar como tutores/as de dos estudiantes del máster.
La lista de temas y tutores/as debe ser aprobada por la Comisión de Coordinación Académica y hacerse pública antes de la matrícula de los estudian-
tes.

Cada estudiante, al inicio del curso, escogerá un/a Prof. Tutor/a del Máster, previa aceptación por parte de dicho/a profesor/a. La Comisión de Coordi-
nación Académica aprueba finalmente la asignación de los/las tutores/as a los estudiantes.

El/la Prof. Tutor/a del Máster de cada estudiante actuará como:

· Prof. Tutor/a de Integración y Seguimiento en la titulación, para facilitar su incorporación a los estudios y orientarle durante el desarrollo de los mis-
mos

· Prof. Tutor/a del Trabajo Fin de Máster

· Prof. Tutor/a de Universidad en las Prácticas externas

El/la Prof. Tutor/a del Máster deberá además elaborar un informe sobre el seguimiento del máster por parte del estudiante y entregarlo a la Comisión
de Coordinación Académica al finalizar el curso.

Además, cada estudiante tendrá un/a Tutor/a de Empresa en la organización o empresa en la que realice sus Prácticas externas. Este/a tutor/a será
propuesto por la empresa y aprobado por la Comisión de Coordinación Académica.

Órganos de representación de los estudiantes

Según la normativa de la UV, los/las estudiantes del máster pueden presentarse como candidatos/as a la Junta de Centro en las elecciones anuales
correspondientes.

Al inicio del curso, se realizan las elecciones entre los/las estudiantes/as para elegir delegado o delegada de curso que actúa como representante del
mismo para agilizar la resolución de los posibles problemas que se planteen, transmitir sugerencias, etc. Esta representatividad, tiene la ventaja de
ser operativa desde el inicio del curso, y a su vez prepara a la persona seleccionada para su posible presentación como candidato oficial a la Junta de
Centro.

La representación de los/las estudiantes/as es muy aconsejable ya que, además de favorecer la exposición de su intereses o problemas, contribuye
también a que desde la Dirección del Máster se pueda ir perfilando la gestión del mismo para que en siguientes ediciones se puedan evitar los posi-
bles problemas surgidos y se vaya mejorando el proceso docente y organizativo del máster.

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 0
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Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno,
previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las uni-
versidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-
tranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el con-
texto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.

A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Re-
glamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de
València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva
reglamentación.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios
conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con
los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior.

Transferencia de Créditos

Artículo 2. Transferencia de créditos

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

2. La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas todos los créditos obtenidos de acuer-
do con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemen-
to Europeo al Título (SET).

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

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obteni-
do en estos estudios, salvo que el estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

Reconocimiento de Créditos

Artículo 3. Reconocimiento de créditos

1. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas en-
señanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título
oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, 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.

2. 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.

3. El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la
asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad admi-
nistrativa de matrícula.
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Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores
ordenaciones.

1. En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987
o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asig-
naturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el Real Decreto
1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de
la Universitat de València.

2. En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reco-
nocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las si-
guientes reglas:

1. que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

2. que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

1. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pre-
tendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título
de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de créditos de formación básica que
proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el
anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

2. En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones,
éstos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de
doctorado.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual or-
denación.

1. Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:
a. La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los

previstos en el plan de estudios de la titulación de destino.
b. A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reco-

nocimiento de créditos correspondientes será de un 75%.
2. Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los con-

tenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las com-
petencias generales o específicas del título.

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

a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de recono-
cimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertene-
cientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

4. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
5. Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universita-

rios extranjeros.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales.

1. 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 materias por las que
se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter
general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como ¿prácticas externas¿. La Comisión Académica
o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de
experiencia laboral o profesional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún
caso podrá ser inferior a 6 meses.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

3. No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

4. La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coor-
dinación Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos
aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València, y se den las circunstancias
requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto 861/2010
de 2 de julio.
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Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acre-
ditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se so-
licita el reconocimiento.

2. En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá
igualmente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y
hayan cursando un período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se deri-
ve del acuerdo académico correspondiente.

2. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o
acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en
el artículo 12.1.

Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco
del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de
la Universitat de València.

En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.

Procedimiento

Artículo 10. Solicitud

1. Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.
2. Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las ense-

ñanzas que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de
la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común.

3. El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.
4. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un

plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se en-
tenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando el desistimiento.

Artículo 11. Documentación

1. En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan
materias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la
solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han solicitado el traslado del correspon-
diente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

2. En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las ma-
terias, programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones
obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

3. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en
cada caso corresponda, preferentemente:

1. Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad
laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesaria-
mente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral en el grupo
de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios corres-
pondientes.

2. En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra docu-
mentación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

1. La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará median-
te la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el pro-
grama o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título propio.

2. Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el
certificado de notas expedido por la universidad de destino.
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3. En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València
relativo a este tipo de reconocimientos.

4. Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida por la Univer-
sidad de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en
cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de València.

5. En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la
citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas
oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de
la presentación.

6. No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados
en la propia Universitat de València.

Artículo 12. Resolución

1. Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñan-
zas que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de es-
tudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctorado. No será necesario el
mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan en
el artículo 13.6 de este reglamento.

2. El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

3. Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de Valèn-
cia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Artículo 13. Efectos de la resolución

1. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de gra-
do, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la corres-
pondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconocidas. Asimismo, en dicha reso-
lución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se apre-
cien carencias formativas.

2. La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los
créditos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y se-
ñalándose el número de créditos y la denominación de ¿reconocido¿.

3. En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de
acuerdo con los siguientes criterios:

1. Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia
objeto de reconocimiento.

2. Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como
media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

3. Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida
en la materia objeto de reconocimiento.

4. Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida
como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

1. Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación,
experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente de la
persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

2. Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento
Europeo al Título.

3. Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como
reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académi-
cas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros responsables de la titulación con anterio-
ridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 14. Tasas

Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas
establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.

No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de Va-
lència.
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Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos apro-
bado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en es-
tudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de no-
viembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.

Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los es-
tudios que regula el RD1393/2007.

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. ACGUV 126/2011.

ANEXO I

Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat
de València al amparo del RD 1497/1987 y también sus equivalentes,

Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas

Diplomado/a en Ciencies Empresariales

Diplomado/a en Logopedia

Diplomado/a en Relaciones Laborales

Diplomado/a en Trabajo Social

Diplomado/a en Turismo

Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas

Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración Pública

Licenciado/a en Derecho

Licenciado/a en Economía

Licenciado/a en Psicología

Licenciado/a en Sociología

Diplomado/a en Educación Social

Maestro, especialidad en Audición y Lenguaje

Maestro, especialidad en Educación Musical

Maestro, especialidad en Educación Infantil

Maestro, especialidad en Educación Física

Maestro, especialidad en Educación Especial

Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera

Maestro, especialidad en Educación Primaria

Licenciado/a en Pedagogía

Licenciado/a en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Licenciado/a en Comunicación Audiovisual

Licenciado/a en Periodismo

Diplomado/a en Biblioteconomía y Documentación
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Títulos de la rama de Artes y Humanidades

Licenciado/a en Filología Alemana

Licenciado/a en Filología Catalana

Licenciado/a en Filología Clásica

Licenciado/a en Filología Francesa

Licenciado/a en Filología Hispánica

Licenciado/a en Filología Inglesa

Licenciado/a en Filología Italiana

Licenciado/a en Geografía

Licenciado/a en Historia del Arte

Licenciado/a en Historia

Licenciado/a en Filosofía

Títulos de la rama de Ciencias

Diplomado/a en Óptica y Optometría

Licenciado/a en Física

Licenciado/a en Matemáticas

Licenciado/a en Biología

Licenciado/a en Ciencies Ambientales

Licenciado/a en Química

Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos

Ingeniero/a en Informática

Ingeniero/a en Química

Títulos de la rama de Ciencias de la Salud

Diplomado/a en Enfermería

Diplomado/a en Podología

Diplomado/a en Fisioterapia

Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética

Licenciado/a en Farmacia

Licenciado/a en Medicina

Licenciado/a en Odontología
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Nota explicativa

En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de
un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de
conocimiento de la titulación del primer ciclo.

Títulos sólo de segundo ciclo

Licenciado/a en Ciencias Actuariales y Financieras

Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado

Licenciado/a en Ciencias del Trabajo

Licenciado/a en Criminología

Licenciado/a en Humanidades

Licenciado/a en Traducción e Interpretación

Licenciado/a en Psicopedagogía

Licenciado/a en Bioquímica

Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ingeniero/a en Electrónica

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se contemplan.
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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

Clases de teoría.

Seminarios participativos de carácter teórico-prácticos.

Tutorías.

Clases prácticas: talleres, casos prácticos, presentaciones, laboratorios de informática.

Estudio individual y autónomo para la preparación de clases teóricas, prácticas, talleres, seminarios, conferencias, trabajos y
exámenes.

Realización de una estancia de investigación en un Centro de Investigación.

Realización de una estancia en Empresa Química.

Elaboración de la Memoria de Fin de Máster.

Exposición y defensa pública del Trabajo de Fin de Máster.

Elaboración de una memoria descriptiva resumen de la estancia en Empresa Química.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa. Clases con actividad práctica dirigida.

Seminarios. Talleres. Problemas prácticos aplicados.

Tutorización-Orientación en la preparación del trabajo de investigación dirigido a la realización del Trabajo Final de Máster.

Utilización del Aula Virtual, espacio virtual donde se deposita toda la información que se considere oportuna para el desarrollo de
las distintas materias, teorías, problemas, talleres, etc... y el control de la participación del alumnado en las actividades diarias.

Desarrollar técnicas propias del Trabajo de Investigación en el itinerario Académico. Asistencia a un Centro, Instituto o
Departamento de Investigación para su realización.

Desarrollar técnicas apropiadas de Prácticas en Empresa. Asistencia a una Empresa apropiada para la realización de la
correspondientes Prácticas Externas.

Dinámica de evaluación continua (discusión y actividades de red, on-line, etc...).

Tutorización-Orientación en la preparación del trabajo en la empresa química dirigido a la realización Trabajo Final de Máster.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas (exámenes) orales y/o escritas basadas en los resultados del aprendizaje y de los objetivos de cada asignatura, en su parte
teórica y/o práctica.

Presentación de trabajos.

Evaluación contínua de la actividad desarrollada por el estudiante mediante la asistencia participativa, exposición de trabajos,
resolución de problemas, etc...

Informe del tutor/a.

Memoria correspondiente al Trabajo de Fin de Máster.

Presentación, exposición y defensa pública del Trabajo de Fin de Máster.

Informe del tutor/a Académico.

Informe del tutor/a de Empresa

5.5 NIVEL 1: Química Avanzada

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Química Avanzada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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20

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Química Análitica Avanzada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Química Física Avanzada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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

NIVEL 3: Química Inorgánica Avanzada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Química Orgánica Avanzada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describir el fundamento y metodología de las principales técnicas de tratamiento de muestras , y explicar el efecto de las diferentes variables experi-
mentales sobre el resultado de las mismas

Seleccionar, de entre el conjunto de técnicas de preparación de muestras de uso habitual, aquellas que resulten más adecuadas para su aplicación en
la resolución de un problema analítico concreto en función de la naturaleza de la muestra, del tipo y concentración de los analitos, y parámetros de ca-
lidad exigibles al análisis

Diseñar procedimientos para el tratamiento de muestra atendiendo a criterios de calidad de los resultados, seguridad y sostenibilidad.

Explicar el fundamento de las principales técnicas analíticas avanzadas de separación (cromatográficas y afines), electroanalíticas y espectroscópicas,
y describir la instrumentación correspondiente.

Detallar la metodología experimental, incluyendo la selección de variables experimentales, interpretar los registros obtenidos en cada de las técnicas
estudiadas, y describir en cada caso las aplicaciones analíticas más relevantes.

Seleccionar y aplicar, de entre las principales técnicas quimiométricas, aquella que resulte más adecuada para el tratamiento de datos analíticos com-
plejos, e interpretar adecuadamente los resultados obtenidos.

Conocer los fundamentos físicos de las diferentes tipos de espectroscopias moleculares y de las técnicas que se derivan de ellas y de los procesos fo-
tofísicos y fotoquímicos.

Saber relacionar las interacciones intermoleculares y la descripción de los diferentes modelos de sistemas reales (gases, líquidos, disoluciones electro-
líticas y no electrolíticas) y utilizar los conceptos de fugacidad y actividad, de funciones de distribución radial, propiedades molares parciales y funcio-
nes de exceso.

Conocer los conceptos de la termodinámica estadística, para sistemas de partículas independientes y teniendo en cuenta las interacciones intermole-
culares, y su aplicación a la obtención de las funciones de estado de los gases reales, los líquidos y al comportamiento de los sólidos.

Saber obtener los datos cinéticos relevantes de reacciones químicas, a partir de mecanismos propuestos y conocer los conceptos básicos de la catáli-
sis homogénea, heterogénea y la biocatálisis.

Conocer los fundamentos de la cinética electródica y su aplicación al estudio y la inhibición de la corrosión.

Describir diferentes redes basándose en la topología y geometría coordinación metal-ligando (unidades de construcción). Seleccionar unidades de
construcción adecuadas para la obtención de redes con propiedades deseadas.

Seleccionar polímeros de coordinación con propiedades específicas (porosidad, quiralidad, luminiscencia, conductividad, magnetismo, propiedades re-
dox, etc).

Describir e identificar los tópicos relacionados con la estereoquímica de las moléculas orgánicas y la descripción del enlace químico.

Describir y exponer con profundidad los aspectos físico-químicos de las reacciones orgánicas.

Profundizar en los mecanismos de reacción y la función de los catalizadores a la vez que diferenciar catálisis homogénea de catálisis heterogénea, en
las reacciones orgánicas.

Correlacionar estructura molecular y supramolecular de los materiales orgánicos con sus propiedades físicas y/o químicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Química Analítica Avanzada:

Preparación y tratamiento de muestras.
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Técnicas analíticas de separación.

Espectroscopía analítica.

Electroanálisis.

Quimiometría

Química Física Avanzada

Espectroscopia molecular y fotoquímica

Termodinámica de sistemas reales

Termodinámica estadística de sistemas con interacciones

Cinética química de reacciones complejas y catálisis

Procesos electródicos y corrosión

Química Inorgánica Avanzada

Química Bioinorgánica

Química Supramolecular

Quimica Organometálica

Metal Organic Frameworks (MOF).

Química Orgánica Avanzada

Cinética y termodinàmica en las reacciones orgánicas.

Aspectos mecanísticos de los procesos orgánicos.

Estereoquímica: estereoselectividad, efectos estereoelectrónicos y estéricos.

Procesos catalíticos y procesos con activación tèrmica o fotoquímica.

Interacciones no covalentes: reconocimiento molecular.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Tal y como se indica en los contenidos de las asignaturas, los departamentos de la Facultat de Química de la Universitat de Valencia se harán cargo
(a nivel organización, impartición, elaboración de guias docentes, evaluación, etc...,), respectivamente, de las asignaturas avanzadas que su nombre
indica.

Como soporte de comunicación se utilizarán:

· La plataforma denominada Aula Virtual de la Universitat de València que permite la comunicación profesor-estudiante y el almacenamiento de información así
como otros recursos didácticos que quedan a disposición de los estudiantes.

· La lista de correo electrónico propia del Máster que se habilitará y que permite la comunicación entre todos los agentes que intervienen en el Máster: profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios.

Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento informativo detallado del Máster (que se
edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que están incluidas las guías docentes de las asignaturas.

Igualmente dispondrán de los programas y tareas de las asignaturas, proporcionados en formato electrónico mediante los soportes de comunicación.

Si se oferta más de un grupo de las asignaturas de esta materia, se podrá ofertar uno de los grupos en valenciano, si así lo aconseja la demanda exis-
tente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de resolver problemas complejos de química, sea en el ámbito académico, de la investigación o de la aplicación
industrial a nivel de especialización o máster.
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento y en el respeto a: (a) los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, (b)
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y (c) los valores propios de
una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaces de diseñar, realizar, analizar e interpretar experiencias y datos complejos en el entorno de la química a nivel de
especialización.

CE02 - Adquirir conocimientos avanzados que permitan valorar la importancia de la química en la salud, el medio ambiente,
nuevos materiales y energía.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. 155 100

Seminarios participativos de carácter
teórico-prácticos.

20 100

Tutorías. 20 100

Clases prácticas: talleres, casos
prácticos, presentaciones, laboratorios de
informática.

5 100

Estudio individual y autónomo para la
preparación de clases teóricas, prácticas,
talleres, seminarios, conferencias, trabajos
y exámenes.

300 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa. Clases con actividad práctica dirigida.

Seminarios. Talleres. Problemas prácticos aplicados.

Utilización del Aula Virtual, espacio virtual donde se deposita toda la información que se considere oportuna para el desarrollo de
las distintas materias, teorías, problemas, talleres, etc... y el control de la participación del alumnado en las actividades diarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (exámenes) orales y/o escritas
basadas en los resultados del aprendizaje y
de los objetivos de cada asignatura, en su
parte teórica y/o práctica.

40.0 80.0

Evaluación contínua de la actividad
desarrollada por el estudiante mediante
la asistencia participativa, exposición de
trabajos, resolución de problemas, etc...

20.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Itinerario Académico o Investigador

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis automatizado y sistemas de control remoto

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis automatizado y sistemas de control remoto

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Explicar las principales ventajas y limitaciones del análisis in-situ, y describir el funcionamiento de sistemas analíticos sencillos (ópticos, electroquími-
cos, térmicos) para la medición in-situ de parámetros analíticos representativos

# Explicar el fundamento de kits analíticos basados en diferentes principios (colorimétricos, titrimétricos, etc.), comparando sus prestaciones con los
correspondientes ensayos de laboratorio.

# Describir el funcionamiento de kits analíticos representativos utilizados en análisis de aguas, drogas, suelos u otros.
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# Definir los distintos términos que se emplean para caracterizar los procedimientos analíticos en función del grado de automatización.

# Identificar los elementos utilizados para la generación, medición e interpretación de señales en sistemas analíticos de control remoto representativos,
y describir su principales aplicaciones.

# Describir las principales configuraciones de los analizadores automáticos, y explicar su aplicación en campos representativos (industrial, clínico).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis in-situ.

Ensayos con kits.

Sistemas de control remoto.

Analizadores automáticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Dado el contenido específico de esta asignatura, será el departamento de Química Analítica de la Facultad de Química, el que se responsabilice de su
docencia, organización y evaluación.

La experiencia y competencia específica que se consigue al estudiar y superar esta asignatura optativa es, identificar y explicar el fundamento de sis-
temas especializados de análisis automatizado e "in situ" y de sus principales aplicaciones.

Como soporte de comunicación se utilizarán:

· La plataforma denominada Aula Virtual de la Universitat de València que permite la comunicación profesor-estudiante y el almacenamiento de información así
como otros recursos didácticos que quedan a disposición de los estudiantes.

· La lista de de correo electrónico propia del Máster, que se habilitará y que permite la comunicación entre todos los agentes que intervienen en el Máster: profeso-
res, estudiantes y personal de administración y servicios.

Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento informativo detallado del Máster (que se
edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que están incluidas las guías docentes de las asignaturas.

Igualmente dispondrán de los programas y tareas de las asignaturas, proporcionados en formato electrónico mediante los soportes de comunicación.

Si se oferta más de un grupo de las asignaturas de esta materia, se podrá ofertar uno de los grupos en valenciano, si así lo aconseja la demanda exis-
tente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de resolver problemas complejos de química, sea en el ámbito académico, de la investigación o de la aplicación
industrial a nivel de especialización o máster.

CG02 - Poseer las habilidades necesarias para desarrollar actividades multidisciplinares dentro del ámbito de la química a nivel de
especialización de máster.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaces de diseñar, realizar, analizar e interpretar experiencias y datos complejos en el entorno de la química a nivel de
especialización.

CE02 - Adquirir conocimientos avanzados que permitan valorar la importancia de la química en la salud, el medio ambiente,
nuevos materiales y energía.

CE03 - Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para valorar la importancia de la química en el desarrollo económico y
social en un contexto de especialización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. 40 100

Seminarios participativos de carácter
teórico-prácticos.

5 100
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Tutorías. 5 100

Estudio individual y autónomo para la
preparación de clases teóricas, prácticas,
talleres, seminarios, conferencias, trabajos
y exámenes.

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa. Clases con actividad práctica dirigida.

Seminarios. Talleres. Problemas prácticos aplicados.

Utilización del Aula Virtual, espacio virtual donde se deposita toda la información que se considere oportuna para el desarrollo de
las distintas materias, teorías, problemas, talleres, etc... y el control de la participación del alumnado en las actividades diarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (exámenes) orales y/o escritas
basadas en los resultados del aprendizaje y
de los objetivos de cada asignatura, en su
parte teórica y/o práctica.

40.0 80.0

Evaluación contínua de la actividad
desarrollada por el estudiante mediante
la asistencia participativa, exposición de
trabajos, resolución de problemas, etc...

20.0 60.0

NIVEL 2: Diseño y Síntesis de compuestos orgánicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Diseño y Síntesis de compuestos orgánicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar y describir los conceptos y principios fundamentales en los que se basa la síntesis orgánica.

· Describir los recursos y métodos más avanzados para la generación de los distintos tipos de enlace así como para la interconversión de grupos funcionales.

· Describir las propiedades fundamentales de las fuerzas intermoleculares y su importancia en química, biología y ciencia de materiales.

· Aprender las metodologías sintéticas, su evolución histórica y su adaptación a las nuevas demandas de la sociedad actual.

· Aplicar los principios básicos de la síntesis y catálisis asimétrica.

· Aplicar los conocimientos adquiridos para el diseño y realización de síntesis eficaces de productos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Síntesis estereoselectiva.

Procesos con modificacions funcionales.

Formación estequiomètrica y catalítica del enlace C-C.

Reacciones de oxidación-reducción.

Análisis retrosintético y diseño de síntesis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Dado el contenido específico de esta asignatura, será el departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química, el que se responsabilice de su
docencia, organización y evaluación.

Con el estudio y superación de esta asignatura optativa el estudiante del máster en química adquiere la competencia específica de dicha materia que
comporta profundizar en el conocimiento de nuevas metodologías para el diseño y la síntesis de compuestos orgánicos avanzados.

Como soporte de comunicación se utilizarán:

· La plataforma denominada Aula Virtual de la Universitat de València que permite la comunicación profesor-estudiante y el almacenamiento de información así
como otros recursos didácticos que quedan a disposición de los estudiantes.

· La lista de correo electrónico propia del Máster, que se habilitará y que permite la comunicación entre todos los agentes que intervienen en el Máster: profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios.

Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento informativo detallado del Máster (que se
edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que están incluidas las guías docentes de las asignaturas.

Igualmente dispondrán de los programas y tareas de las asignaturas, proporcionados en formato electrónico mediante los soportes de comunicación.

Si se oferta más de un grupo de las asignaturas de esta materia, se podrá ofertar uno de los grupos en valenciano, si así lo aconseja la demanda exis-
tente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de resolver problemas complejos de química, sea en el ámbito académico, de la investigación o de la aplicación
industrial a nivel de especialización o máster.
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CG02 - Poseer las habilidades necesarias para desarrollar actividades multidisciplinares dentro del ámbito de la química a nivel de
especialización de máster.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaces de diseñar, realizar, analizar e interpretar experiencias y datos complejos en el entorno de la química a nivel de
especialización.

CE02 - Adquirir conocimientos avanzados que permitan valorar la importancia de la química en la salud, el medio ambiente,
nuevos materiales y energía.

CE03 - Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para valorar la importancia de la química en el desarrollo económico y
social en un contexto de especialización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. 40 100

Seminarios participativos de carácter
teórico-prácticos.

5 100

Tutorías. 5 100

Estudio individual y autónomo para la
preparación de clases teóricas, prácticas,
talleres, seminarios, conferencias, trabajos
y exámenes.

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa. Clases con actividad práctica dirigida.

Seminarios. Talleres. Problemas prácticos aplicados.

Utilización del Aula Virtual, espacio virtual donde se deposita toda la información que se considere oportuna para el desarrollo de
las distintas materias, teorías, problemas, talleres, etc... y el control de la participación del alumnado en las actividades diarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (exámenes) orales y/o escritas
basadas en los resultados del aprendizaje y
de los objetivos de cada asignatura, en su
parte teórica y/o práctica.

40.0 80.0

Evaluación contínua de la actividad
desarrollada por el estudiante mediante
la asistencia participativa, exposición de
trabajos, resolución de problemas, etc...

20.0 60.0

NIVEL 2: Química Verde

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Química Verde

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de valorar el papel de la Química y su influencia sobre el medio ambiente.

Ser capaz de valorar la importancia de la química verde en la búsqueda de productos y procesos más eficientes y adecuados para el medioambiente.

Identificar los residuos generados en las distintas etapas de procesos químicos , a fin de la posible reutilización o recogida selectiva de residuos tóxi-
cos.

Describir las fuentes principales de productos químicos y su manipulación para su transformación posterior en materiales de valor añadido.

Diseño, realización de síntesis y de procedimientos analíticos eficaces para la obtención y valoración de productos.

Utilizar las diferentes herramientas sostenibles de la química.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fuentes químicas de energia sostenible.
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Diseño de procesos.

Catálisis.

Monitorización en tiempo real.

Reciclaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los departamentos de Química Analítica, Química Física, y Química Orgánica, de la Facultad de Química se corresponsabilizan de organizar la docen-
cia y evaluación de la asignatura.

La competencia específica propia de esta materia optativa, que adquiere el estudiante de máster que la curse y la supere y a la que refiere dicha asig-
natura, es la de ser capaz de utilizar las técnicas de química sostenible para el diseño y control de los procesos químicos avanzados.

Como soporte de comunicación se utilizarán:

· La plataforma denominada Aula Virtual de la Universitat de València que permite la comunicación profesor-estudiante y el almacenamiento de información así
como otros recursos didácticos que quedan a disposición de los estudiantes.

· La Lista de correo electrónico propia del Mñaster, que se habilitará y que permite la comunicación entre todos los agentes que intervienen en el Máster: profeso-
res, estudiantes y personal de administración y servicios.

Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento informativo detallado del Máster (que se
edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que están incluidas las guías docentes de las asignaturas.

Igualmente dispondrán de los programas y tareas de las asignaturas, proporcionados en formato electrónico mediante los soportes de comunicación.

Si se oferta más de un grupo de las asignaturas de esta materia, se podrá ofertar uno de los grupos en valenciano, si así lo aconseja la demanda exis-
tente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de resolver problemas complejos de química, sea en el ámbito académico, de la investigación o de la aplicación
industrial a nivel de especialización o máster.

CG02 - Poseer las habilidades necesarias para desarrollar actividades multidisciplinares dentro del ámbito de la química a nivel de
especialización de máster.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaces de diseñar, realizar, analizar e interpretar experiencias y datos complejos en el entorno de la química a nivel de
especialización.

CE02 - Adquirir conocimientos avanzados que permitan valorar la importancia de la química en la salud, el medio ambiente,
nuevos materiales y energía.

CE03 - Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para valorar la importancia de la química en el desarrollo económico y
social en un contexto de especialización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. 40 100

Seminarios participativos de carácter
teórico-prácticos.

5 100

Tutorías. 5 100

Estudio individual y autónomo para la
preparación de clases teóricas, prácticas,
talleres, seminarios, conferencias, trabajos
y exámenes.

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases teóricas lección magistral participativa. Clases con actividad práctica dirigida.

Seminarios. Talleres. Problemas prácticos aplicados.

Utilización del Aula Virtual, espacio virtual donde se deposita toda la información que se considere oportuna para el desarrollo de
las distintas materias, teorías, problemas, talleres, etc... y el control de la participación del alumnado en las actividades diarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (exámenes) orales y/o escritas
basadas en los resultados del aprendizaje y
de los objetivos de cada asignatura, en su
parte teórica y/o práctica.

40.0 80.0

Evaluación contínua de la actividad
desarrollada por el estudiante mediante
la asistencia participativa, exposición de
trabajos, resolución de problemas, etc...

20.0 60.0

NIVEL 2: Diseño y modelización molecular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Diseño y modelización molecular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar y clasificar los conceptos básicos en los que se apoyan las diferentes técnicas computacionales, como herramientas útiles en estudios de
propiedades químicas y aspectos mecanísticos.

Conocer, manejar e interpretar las técnicas computacionales más comunes empleadas en la resolución de problemas químicos.

Ser capaz de seleccionar críticamente el método y programa más adecuados para resolver un problema concreto.

Conocer las principales bases de datos de estructuras moleculares y cómo acceder a ellas. Saber seleccionar críticamente la base de datos más con-
veniente para un problema concreto.

Conocer el fundamento de la dinámica molecular, su utilidad y conocimientos que puede aportar.

Conocer la aplicación de la Teoría del Estado de Transición para el análisis de la reactividad química a partir del estudio de la superficie de energía po-
tencial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Métodos avanzados

· Bases de datos de estructuras moleculares

· Mecánica y dinámica molecular

· Análisis de reacciones químicas

· Aplicaciones teóricas a la resolución de problemas químicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los departamentos de Química Física y de Química Orgánica se corresponsabilizan de organizar la docencia y evaluación de la asignatura, a la vista
de los contenidos específicos y el programa de la asignatura.

La experiencia y competencia específica que se consigue al estudiar y superar esta asignatura optativa es adquirir el conocimiento avanzado de los
métodos computacionales que permiten predecir y apoyar mecanismos de reacción y propiedades de los materiales químicos.

Como soporte de comunicación se utilizarán:

· La plataforma denominada Aula Virtual de la Universitat de València que permite la comunicación profesor-estudiante y el almacenamiento de información así
como otros recursos didácticos que quedan a disposición de los estudiantes.

· La lista de correo electrónico propia del Máster, que se habilitará y que permite la comunicación entre todos los agentes que intervienen en el Máster: profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios.

Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento informativo detallado del Máster (que se
edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que están incluidas las guías docentes de las asignaturas.

Igualmente dispondrán de los programas y tareas de las asignaturas, proporcionados en formato electrónico mediante los soportes de comunicación.

Si se oferta más de un grupo de las asignaturas de esta materia, se podrá ofertar uno de los grupos en valenciano, si así lo aconseja la demanda exis-
tente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de resolver problemas complejos de química, sea en el ámbito académico, de la investigación o de la aplicación
industrial a nivel de especialización o máster.

CG02 - Poseer las habilidades necesarias para desarrollar actividades multidisciplinares dentro del ámbito de la química a nivel de
especialización de máster.
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaces de diseñar, realizar, analizar e interpretar experiencias y datos complejos en el entorno de la química a nivel de
especialización.

CE02 - Adquirir conocimientos avanzados que permitan valorar la importancia de la química en la salud, el medio ambiente,
nuevos materiales y energía.

CE03 - Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para valorar la importancia de la química en el desarrollo económico y
social en un contexto de especialización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. 10 100

Seminarios participativos de carácter
teórico-prácticos.

5 100

Tutorías. 5 100

Clases prácticas: talleres, casos
prácticos, presentaciones, laboratorios de
informática.

30 100

Estudio individual y autónomo para la
preparación de clases teóricas, prácticas,
talleres, seminarios, conferencias, trabajos
y exámenes.

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa. Clases con actividad práctica dirigida.

Seminarios. Talleres. Problemas prácticos aplicados.

Utilización del Aula Virtual, espacio virtual donde se deposita toda la información que se considere oportuna para el desarrollo de
las distintas materias, teorías, problemas, talleres, etc... y el control de la participación del alumnado en las actividades diarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (exámenes) orales y/o escritas
basadas en los resultados del aprendizaje y
de los objetivos de cada asignatura, en su
parte teórica y/o práctica.

40.0 80.0

Evaluación contínua de la actividad
desarrollada por el estudiante mediante
la asistencia participativa, exposición de
trabajos, resolución de problemas, etc...

20.0 60.0

NIVEL 2: Nanoquímica y Química supramolecular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Nanoquímica y Química supramolecular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los conceptos fundamentales de nanoquímica y química supramolecular.

Conocer los métodos de síntesis .

Entender las propiedades de los nanomateriales.

Conocer las aplicaciones de los nanomateriales en: cosmética, adhesivos, recubrimientos, el patrimonio cultural y artístico, conservación y restaura-
ción.

Saber elegir y aplicar la técnica más adecuada para el análisis de nanomateriales en diferentes matrices de interés.

Aplicaciones de la química supramolecular: Transporte, catálisis, sensores, máquinas moleculares, interruptores moleculares, sistemas autoreplican-
tes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Nanoestructuras y nanomateriales
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· Control analítico de nanomateriales

· Reconocimiento molecular

· Autoensamblaje y dispositivos supramoleculares

· Aplicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los departamentos de Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica y Química Orgánica, de la Facultad de Química se corresponsabilizan
de organizar la docencia y evaluación de la asignatura.

La competencia específica adquirida al superar esta asignatura optativa, es profundizar en el estudio y conocimiento de los nanomateriales y de la quí-
mica supramolecular, así como de sus aplicaciones.

Como soporte de comunicación se utilizarán:

· La plataforma denominada Aula Virtual de la Universitat de València que permite la comunicación profesor-estudiante y el almacenamiento de información así
como otros recursos didácticos que quedan a disposición de los estudiantes.

· La lista de correo electrónico propia del Máster, que se habilitará y que permite la comunicación entre todos los agentes que intervienen en el Máster: profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios.

Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento informativo detallado del Máster (que se
edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que están incluidas las guías docentes de las asignaturas.

Igualmente dispondrán de los programas y tareas de las asignaturas, proporcionados en formato electrónico mediante los soportes de comunicación.

Si se oferta más de un grupo de las asignaturas de esta materia, se podrá ofertar uno de los grupos en valenciano, si así lo aconseja la demanda exis-
tente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de resolver problemas complejos de química, sea en el ámbito académico, de la investigación o de la aplicación
industrial a nivel de especialización o máster.

CG02 - Poseer las habilidades necesarias para desarrollar actividades multidisciplinares dentro del ámbito de la química a nivel de
especialización de máster.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaces de diseñar, realizar, analizar e interpretar experiencias y datos complejos en el entorno de la química a nivel de
especialización.

CE02 - Adquirir conocimientos avanzados que permitan valorar la importancia de la química en la salud, el medio ambiente,
nuevos materiales y energía.

CE03 - Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para valorar la importancia de la química en el desarrollo económico y
social en un contexto de especialización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. 40 100

Seminarios participativos de carácter
teórico-prácticos.

5 100

Tutorías. 5 100

Estudio individual y autónomo para la
preparación de clases teóricas, prácticas,
talleres, seminarios, conferencias, trabajos
y exámenes.

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa. Clases con actividad práctica dirigida.

Seminarios. Talleres. Problemas prácticos aplicados.
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Utilización del Aula Virtual, espacio virtual donde se deposita toda la información que se considere oportuna para el desarrollo de
las distintas materias, teorías, problemas, talleres, etc... y el control de la participación del alumnado en las actividades diarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (exámenes) orales y/o escritas
basadas en los resultados del aprendizaje y
de los objetivos de cada asignatura, en su
parte teórica y/o práctica.

40.0 80.0

Evaluación contínua de la actividad
desarrollada por el estudiante mediante
la asistencia participativa, exposición de
trabajos, resolución de problemas, etc...

20.0 60.0

NIVEL 2: Caracterización avanzada de sustancias químicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Caracterización avanzada de sustancias químicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

cs
v:

 1
98

20
96

85
46

22
01

58
12

85
00

2



Identificador : 4315757

34 / 71

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los fundamentos de las principales técnicas instrumentales avanzadas y sus aplicaciones.

Saber comparar las diferentes técnicas en función de sus características y seleccionar la que resulte más apropiada de acuerdo con el propósito del
análisis o caracterización, y los parámetros de calidad requeridos.

Aplicar los datos proporcionados por la espectroscopía de RMN, espectroscopía de Masas, difracción de Rayos X, etc..., para el conocimiento de la
estructura de las sustancias químicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas espectroscópicas de resonancia magnética: RMN y EPR.

Difracción y fluorescencia de RX.

Técnicas de superficies.

Espectrometría de masas.

Otras técnicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los departamentos de Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica y Química Orgánica, de la Facultad de Química se corresponsabilizan
de organizar la docencia y evaluación de la asignatura.

Al cursar y superar la asignatura de caracterización avanzada de las sustancias químicas, el estudiante de máster en química obtiene la competencia
específica de la adquisición de los conocimientos avanzados de las diferentes técnicas usadas para la identificación y caracterización de las sustan-
cias químicas.

Como soporte de comunicación se utilizarán:

· La plataforma denominada Aula Virtual de la Universitat de València que permite la comunicación profesor-estudiante y el almacenamiento de información así
como otros recursos didácticos que quedan a disposición de los estudiantes.

· La lista de correo electrónico propia del Máster, que se habilitará y que permite la comunicación entre todos los agentes que intervienen en el Máster: profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios.

Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento informativo detallado del Máster (que se
edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que están incluidas las guías docentes de las asignaturas.

Igualmente dispondrán de los programas y tareas de las asignaturas, proporcionados en formato electrónico mediante los soportes de comunicación.

Si se oferta más de un grupo de las asignaturas de esta materia, se podrá ofertar uno de los grupos en valenciano, si así lo aconseja la demanda exis-
tente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de resolver problemas complejos de química, sea en el ámbito académico, de la investigación o de la aplicación
industrial a nivel de especialización o máster.

CG02 - Poseer las habilidades necesarias para desarrollar actividades multidisciplinares dentro del ámbito de la química a nivel de
especialización de máster.

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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaces de diseñar, realizar, analizar e interpretar experiencias y datos complejos en el entorno de la química a nivel de
especialización.

CE02 - Adquirir conocimientos avanzados que permitan valorar la importancia de la química en la salud, el medio ambiente,
nuevos materiales y energía.

CE03 - Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para valorar la importancia de la química en el desarrollo económico y
social en un contexto de especialización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. 40 100

Seminarios participativos de carácter
teórico-prácticos.

5 100

Tutorías. 5 100

Estudio individual y autónomo para la
preparación de clases teóricas, prácticas,
talleres, seminarios, conferencias, trabajos
y exámenes.

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa. Clases con actividad práctica dirigida.

Seminarios. Talleres. Problemas prácticos aplicados.

Utilización del Aula Virtual, espacio virtual donde se deposita toda la información que se considere oportuna para el desarrollo de
las distintas materias, teorías, problemas, talleres, etc... y el control de la participación del alumnado en las actividades diarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (exámenes) orales y/o escritas
basadas en los resultados del aprendizaje y
de los objetivos de cada asignatura, en su
parte teórica y/o práctica.

40.0 80.0

Evaluación contínua de la actividad
desarrollada por el estudiante mediante
la asistencia participativa, exposición de
trabajos, resolución de problemas, etc...

20.0 60.0

NIVEL 2: Química médica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Química médica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Seleccionar las técnicas analíticas más adecuadas para la estimación de parámetros biomédicos de interés en base a sus características y aplicabili-
dad.

Conocer los fundamentos de las relaciones estructura-actividad, demostrar un conocimiento crítico de los métodos QSAR y su aplicación.

Conocer y saber utilizar los métodos de diseño de fármacos, tanto los métodos in silico, basados en la topología molecular, como los que se basan o
no en la interacción fármaco-receptor.

Conocer métodos cuantitativos experimentales para la determinación del perfil metabólico, así como analizar espectros RMN.

Conocer, de forma introductoria, la Metabolómica como técnica de diagnóstico y pronóstico y su aplicación in vivo en el diagnóstico clínico, pronóstico
y seguimiento de la terapia.

Conocer las rutas biosintéticas generales de los metabolitos secundarios y aplicar los conocimientos fundamentales de la reactividad orgánica a la
comprensión de los mecanismos de las reacciones biosintéticas.

Cambios metabólicos de los fármacos.

Reconocer procesos químicos y bioquímicos basados en la relación estructura/actividad.
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Describir y aplicar algunas técnicas computacionales empleadas en el diseño de fármacos y combinar los datos de RMN con los obtenidos mediante
técnicas de química computacional para comprender los requerimientos estructurales de procesos de reconocimiento molecular ligando-receptor.

Saber diseñar síntesis eficaces de fármacos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Relación estructura-actividad

· Diseño de síntesis y desarrollo de fármacos

· Estimación de parámetros biomédicos mediante técnicas analíticas

· Agentes anticancerígenos

· Compuestos para el diagnóstico clínico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los departamentos de Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica y Química Orgánica, de la Facultad de Química se corresponsabilizan
de organizar la docencia y evaluación de la asignatura.

La experiencia y competencia específica que se consigue al estudiar y superar esta asignatura optativa es adquirir conocimiento especializado de la
Química Biomédica incluyendo el diseño, identificación y síntesis de fármacos, así como las relaciones estructura-actividad.

Como soporte de comunicación se utilizarán:

· La plataforma denominada Aula Virtual de la Universitat de València que permite la comunicación profesor-estudiante y el almacenamiento de información así
como otros recursos didácticos que quedan a disposición de los estudiantes.

· La lista de correo electrónico propia del Máster, que se habilitará y que permite la comunicación entre todos los agentes que intervienen en el Máster: profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios.

Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento informativo detallado del Máster (que se
edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que están incluidas las guías docentes de las asignaturas.

Igualmente dispondrán de los programas y tareas de las asignaturas, proporcionados en formato electrónico mediante los soportes de comunicación.

Si se oferta más de un grupo de las asignaturas de esta materia, se podrá ofertar uno de los grupos en valenciano, si así lo aconseja la demanda exis-
tente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de resolver problemas complejos de química, sea en el ámbito académico, de la investigación o de la aplicación
industrial a nivel de especialización o máster.

CG02 - Poseer las habilidades necesarias para desarrollar actividades multidisciplinares dentro del ámbito de la química a nivel de
especialización de máster.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaces de diseñar, realizar, analizar e interpretar experiencias y datos complejos en el entorno de la química a nivel de
especialización.

CE02 - Adquirir conocimientos avanzados que permitan valorar la importancia de la química en la salud, el medio ambiente,
nuevos materiales y energía.

CE03 - Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para valorar la importancia de la química en el desarrollo económico y
social en un contexto de especialización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. 40 100

Seminarios participativos de carácter
teórico-prácticos.

5 100

Tutorías. 5 100
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Estudio individual y autónomo para la
preparación de clases teóricas, prácticas,
talleres, seminarios, conferencias, trabajos
y exámenes.

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa. Clases con actividad práctica dirigida.

Seminarios. Talleres. Problemas prácticos aplicados.

Utilización del Aula Virtual, espacio virtual donde se deposita toda la información que se considere oportuna para el desarrollo de
las distintas materias, teorías, problemas, talleres, etc... y el control de la participación del alumnado en las actividades diarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (exámenes) orales y/o escritas
basadas en los resultados del aprendizaje y
de los objetivos de cada asignatura, en su
parte teórica y/o práctica.

40.0 80.0

Evaluación contínua de la actividad
desarrollada por el estudiante mediante
la asistencia participativa, exposición de
trabajos, resolución de problemas, etc...

20.0 60.0

NIVEL 2: Materiales avanzados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Materiales avanzados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la clasificación de los materiales compuestos poliméricos, sus métodos de síntesis y sus aplicaciones.

Conocer los distintos tipos de materiales moleculares electroactivos y sus propiedades, los distintos tipos de fases condensadas a que dan lugar, y re-
lacionar las propiedades con su organización molecular.

Conocer la estructura, propiedades y aplicaciones de los polímeros conductores, describir los mecanismos de transporte de carga y establecer relacio-
nes entre la estructura química del polímero y sus propiedades ópticas y electrónicas.

Conocer la estructura y propiedades de las distintas nanoformas de carbono: fullerenos, nanotubos, grafeno, etc.

Conocer críticamente los distintos tipos de células solares fotovoltaicas, su estructura básica y el mecanismo de funcionamiento de cada tipo, así como
los materiales utilizados y sus aplicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materiales compuestos poliméricos

Materiales Moleculares Electroactivos

Polímeros Conductores y materiales de carbono nanoestructurados

Células solares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los departamentos de Química Física y de Química Inorgánica se corresponsabilizan de organizar la docencia y evaluación de la asignatura, a la vista
de los contenidos específicos y el programa de la asignatura.

En esta materia se adquiere el conocimiento teórico-práctico a nivel avanzado relativo al diseño, síntesis y caracterización de los materiales más nove-
dosos y avanzados en química.

Como soporte de comunicación se utilizarán:

· La plataforma denominada Aula Virtual de la Universitat de València que permite la comunicación profesor-estudiante y el almacenamiento de información así
como otros recursos didácticos que quedan a disposición de los estudiantes.

· La lista de correo electrónico propia del Máster, que se habilitará y que permite la comunicación entre todos los agentes que intervienen en el Máster: profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios.

Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento informativo detallado del Máster (que se
edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que están incluidas las guías docentes de las asignaturas.

Igualmente dispondrán de los programas y tareas de las asignaturas, proporcionados en formato electrónico mediante los soportes de comunicación.

Si se oferta más de un grupo de las asignaturas de esta materia, se podrá ofertar uno de los grupos en valenciano, si así lo aconseja la demanda exis-
tente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de resolver problemas complejos de química, sea en el ámbito académico, de la investigación o de la aplicación
industrial a nivel de especialización o máster.

CG02 - Poseer las habilidades necesarias para desarrollar actividades multidisciplinares dentro del ámbito de la química a nivel de
especialización de máster.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaces de diseñar, realizar, analizar e interpretar experiencias y datos complejos en el entorno de la química a nivel de
especialización.

CE02 - Adquirir conocimientos avanzados que permitan valorar la importancia de la química en la salud, el medio ambiente,
nuevos materiales y energía.

CE03 - Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para valorar la importancia de la química en el desarrollo económico y
social en un contexto de especialización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. 40 100

Seminarios participativos de carácter
teórico-prácticos.

5 100

Tutorías. 5 100

Estudio individual y autónomo para la
preparación de clases teóricas, prácticas,
talleres, seminarios, conferencias, trabajos
y exámenes.

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa. Clases con actividad práctica dirigida.

Seminarios. Talleres. Problemas prácticos aplicados.

Utilización del Aula Virtual, espacio virtual donde se deposita toda la información que se considere oportuna para el desarrollo de
las distintas materias, teorías, problemas, talleres, etc... y el control de la participación del alumnado en las actividades diarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (exámenes) orales y/o escritas
basadas en los resultados del aprendizaje y
de los objetivos de cada asignatura, en su
parte teórica y/o práctica.

40.0 80.0

Evaluación contínua de la actividad
desarrollada por el estudiante mediante
la asistencia participativa, exposición de
trabajos, resolución de problemas, etc...

20.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Itinerario Profesional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión Empresarial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión Empresarial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollar un proyecto empresarial propio, con el que convertir en negocio uno o varios desarrollos científico-técnicos.

Ser capaz de analizar estratégicamente un mercado potencial, así como las posibilidades de darse a conocer y llegar almismo, junto con la necesidad
de evaluar su inversión y situación financiera.

Demostrar ser capaz de realizar el proceso de diagnóstico y toma de decisiones a la hora de crear una empresa.

Conocer cómo se actúa en un análisis e investigación de mercados, diseñar un Plan de Marketing, y poder realizar un análisis financiero básico, así
como un adecuado control de inversiones.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Management: La dirección de la empresa. Definición de objetivos, planificación y organización.

Comercialización e investigación de mercados: La dirección de marketing. La gestión de la información de marketing. El comportamiento de com-
pra de los compradores. Gestión del plan de marketing.

Análisis financiero y valoración de proyectos: Los estados financieros. Análisis de balances. El valor del dinero en el tiempo. La decisión de inver-
tir. Métodos de valoración de inversiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura desarrolla las áreas fundamentales en un proyecto emprendedor, en el que un titulado de nuestro master puede decidir embarcarse,
desarrollando su propio proyecto empresarial.

La asignatura pretende mostrar al estudiante unos contenidos mínimos del ejercicio de las tres áreas fundamentales en la gestión empresarial: la vi-
sión de negocio y fijación de estrategias; la dirección comercial; y la gestión financiera.

Cada una de las 3 áreas tiene entidad propia y la asignatura se ha organizado en tres partes:

La primera, denominada Management lo impartirá el Departamento de Dirección de Empresa "Juan José Renau Piqueras" de la Facultat de Economía
con una carga global de 1 crédito ECTS.

La segunda, denominada Comercialización e Investigación de Mercados será impartido por el Departamento de Comercialización e Investigación de
Mercados, "Marketing" de la Facultat de Economía de la Universitat de València. Abarcará 2 créditos ECTS

Finalmente la tercera, denominada de Análisis Financiero y Valoración de Proyectos, lo imparte el Departamento de Finanzas Empresariales de la Fa-
cultat de Economía, correspondiéndole también 2 créditos ECTS.

Dada la capacidad formativa de estos temas para el estudiante y su conexión con el mundo de la Empresa Química y Quimica Industrial, el Ilustre Co-
legio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana se ofrece a través de profesionales de las Empresas Químicas a colaborar en aquellas Activida-
des Formativas (de carácter práctico, taller, etc...), con los profesores responsables de impartir la docencia de dichos bloques, siempre que lo conside-
re pertinente la Comisión de Coordinación Académica.

Como soporte de comunicación se utilizarán:

· La plataforma denominada Aula Virtual de la Universitat de València que permite la comunicación profesor-estudiante y el almacenamiento de información así
como otros recursos didácticos que quedan a disposición de los estudiantes.

· La lista de correo electrónico propia del Máster, que se habilitará y que permite la comunicación entre todos los agentes que intervienen en el Máster: profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios.

Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento informativo detallado del Máster (que se
edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que están incluidas las guías docentes de las asignaturas.

Igualmente dispondrán de los programas y tareas de las asignaturas, proporcionados en formato electrónico mediante los soportes de comunicación.

Si se oferta más de un grupo de las asignaturas de esta materia, se podrá ofertar uno de los grupos en valenciano, si así lo aconseja la demanda exis-
tente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de resolver problemas complejos de química, sea en el ámbito académico, de la investigación o de la aplicación
industrial a nivel de especialización o máster.

CG02 - Poseer las habilidades necesarias para desarrollar actividades multidisciplinares dentro del ámbito de la química a nivel de
especialización de máster.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaces de diseñar, realizar, analizar e interpretar experiencias y datos complejos en el entorno de la química a nivel de
especialización.

CE02 - Adquirir conocimientos avanzados que permitan valorar la importancia de la química en la salud, el medio ambiente,
nuevos materiales y energía.

CE03 - Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para valorar la importancia de la química en el desarrollo económico y
social en un contexto de especialización.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. 25 100

Tutorías. 2 100

Clases prácticas: talleres, casos
prácticos, presentaciones, laboratorios de
informática.

23 100

Estudio individual y autónomo para la
preparación de clases teóricas, prácticas,
talleres, seminarios, conferencias, trabajos
y exámenes.

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa. Clases con actividad práctica dirigida.

Seminarios. Talleres. Problemas prácticos aplicados.

Utilización del Aula Virtual, espacio virtual donde se deposita toda la información que se considere oportuna para el desarrollo de
las distintas materias, teorías, problemas, talleres, etc... y el control de la participación del alumnado en las actividades diarias.

Dinámica de evaluación continua (discusión y actividades de red, on-line, etc...).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (exámenes) orales y/o escritas
basadas en los resultados del aprendizaje y
de los objetivos de cada asignatura, en su
parte teórica y/o práctica.

40.0 60.0

Presentación de trabajos. 20.0 40.0

Evaluación contínua de la actividad
desarrollada por el estudiante mediante
la asistencia participativa, exposición de
trabajos, resolución de problemas, etc...

20.0 40.0

NIVEL 2: Organización y Gestión en la Empresa Química

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Organización y Gestión en la Empresa Química

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Demostrar conocimiento de la gestión y organización de un proyecto empresarial en el ámbito de la empresa química o industria química, identificando
los principales campos de trabajo y la orientación adecuada en cada uno de ellos.

Conocer la importancia e integrar las consideraciones teóricas más adecuadas en las soluciones que se tengan que adoptar en el ejercicio de un futu-
ro escenario profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Actitud estratégica: Estrategia y dirección estratégica: creación de ventaja competitiva. Diagnóstico estratégico. Formulación de estrategias.

Habilidades directivas y gestión de equipos: El trabajo directivo y la función de dirigir. Las competencias directivas. Liderazgo. Trabajo en grupo
frente a trabajo en equipo. Dirección por objetivos y cuadro de mando.

Gestión de la calidad: Calidad y gestión de la calidad. Conceptos básicos y marco general de trabajo. La gestión basada en procesos como eje cen-
tral de los sistemas de gestión de la calidad.

Gestión de los procesos de innovación: Relación entre ciencia, tecnología e innovación.

Creatividad y aprendizaje.

Gestión de los procesos de producción y logística: Introducción a gestión global del abastecimiento y la producción. Gestión global de la logística y
la cadena de suministro.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura se plantea como una revisión de los contenidos de gestión de un proyecto empresarial, pero planteándolo dentro del perfil de un científi-
co en el ámbito de la Empresa Química o Industria Química.
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Los 5 bloques en que se divide la asignatura, con un total de 5 créditos ECTS, lo impartirá el Departamento de Dirección de Empresa "Juan José Re-
nau Piqueras" de la Facultat de Economía haciendo énfasisi en la aplicación a la Empresa de ámbito Química Industria.

Dada la capacidad formativa de estos temas para el estudiante y su conexión con el mundo de la Empresa Química y Quimica Industrial, el Ilustre Co-
legio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana se ofrece a través de profesionales de las Empresas Químicas a colaborar en aquellas Activida-
des Formativas (de carácter práctico, taller, etc...), con los profesores responsables de impartir la docencia de dichos bloques, siempre que lo conside-
re pertinente la Comisión de Coordinación Académica.

Como soporte de comunicación se utilizarán:

· La plataforma denominada Aula Virtual de la Universitat de València que permite la comunicación profesor-estudiante y el almacenamiento de información así
como otros recursos didácticos que quedan a disposición de los estudiantes.

· La lista de correo electrónico propia del Máster, que se habilitará y que permite la comunicación entre todos los agentes que intervienen en el Máster: profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios.

Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento informativo detallado del Máster (que se
edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que están incluidas las guías docentes de las asignaturas.

Igualmente dispondrán de los programas y tareas de las asignaturas, proporcionados en formato electrónico mediante los soportes de comunicación.

Si se oferta más de un grupo de las asignaturas de esta materia, se podrá ofertar uno de los grupos en valenciano, si así lo aconseja la demanda exis-
tente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de resolver problemas complejos de química, sea en el ámbito académico, de la investigación o de la aplicación
industrial a nivel de especialización o máster.

CG02 - Poseer las habilidades necesarias para desarrollar actividades multidisciplinares dentro del ámbito de la química a nivel de
especialización de máster.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaces de diseñar, realizar, analizar e interpretar experiencias y datos complejos en el entorno de la química a nivel de
especialización.

CE02 - Adquirir conocimientos avanzados que permitan valorar la importancia de la química en la salud, el medio ambiente,
nuevos materiales y energía.

CE03 - Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para valorar la importancia de la química en el desarrollo económico y
social en un contexto de especialización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. 25 100

Tutorías. 2 100

Clases prácticas: talleres, casos
prácticos, presentaciones, laboratorios de
informática.

23 100

Estudio individual y autónomo para la
preparación de clases teóricas, prácticas,
talleres, seminarios, conferencias, trabajos
y exámenes.

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa. Clases con actividad práctica dirigida.

Seminarios. Talleres. Problemas prácticos aplicados.

Utilización del Aula Virtual, espacio virtual donde se deposita toda la información que se considere oportuna para el desarrollo de
las distintas materias, teorías, problemas, talleres, etc... y el control de la participación del alumnado en las actividades diarias.
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Dinámica de evaluación continua (discusión y actividades de red, on-line, etc...).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (exámenes) orales y/o escritas
basadas en los resultados del aprendizaje y
de los objetivos de cada asignatura, en su
parte teórica y/o práctica.

40.0 60.0

Presentación de trabajos. 20.0 40.0

Evaluación contínua de la actividad
desarrollada por el estudiante mediante
la asistencia participativa, exposición de
trabajos, resolución de problemas, etc...

20.0 40.0

NIVEL 2: Relaciones de la Empresa con el entorno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Relaciones de la Empresa con el entorno

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y comprender la regulación que afecta a la actividad de investigación y en el ámbito de la industria química.

Adquirir los conocimientos de la organización de la empresa química o de ámbito industrial en química.

Identificar el tipo de responsabilidad legal derivada de la actividad de la investigación.

Conocer las vías de explotación de los resultados.

Identificar los agentes químicos presentes en distintos ambientes de trabajo a partir de sus fichas de datos de seguridad y de las reacciones involucra-
das, y relacionarlos con sus posibles repercusiones sobre la salud de los trabajadores.

Evaluar los riesgos higiénicos y de seguridad, y planificar, posibles planes de prevención y/o medidas correctoras.

Conocer las principales técnicas de muestreo y de análisis de agentes químicos presentes en los lugares de trabajo.

Establecer protocolos de trabajo con agentes químicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marco legal de la Investigación y experimentación Química:

El marco legal de la investigación y experimentación química.

Propiedad Intelectual e industrial y química.

Empresa (aspectos jurídicos).

El régimen de responsabilidad jurídica y la química.

Prevención de riesgos laborales :

Aspectos legales de la prevención de riesgos laborales.

Gestión de la prevención en la empresa química.

Enfermedades profesionales relacionadas con el sector químico.

Riesgo químico: identificación de peligros, estimación de riesgos y factores de riesgo.

Evaluación de la exposición a agentes químicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura se plantea en dos bloques diferenciados. Uno de 3 créditos ECTS, cuya organización e impartición se corresponsabilizan los departa-
mentos de Derecho Mercantil "Manuel Broseta" (2 ECTS) y Derecho Administrativo (1 ECTS), sobre los aspectos jurídicos y legales que afectan a la
Investigación en Química y al trabajo del profesional en el ámbito de la Empresa Química.

Otro bloque de 2 créditos ECTS dedicados a las medidas y aspectos legales de la prevención de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo,
a cargo del Departamento de Química Analítica de la Facultat de Química, que ya viene impartiéndolo en otro máster oficial de la Universitat de Valèn-
cia.

Si la Comisión de Coordinación Académica lo estima oportuno y el Ilustre Colegio Oficial de Químicos desea colaborar en este segundo bloque, po-
dran hacerlo previa solicitud a la CCA.

Como soporte de comunicación se utilizarán:
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· La plataforma denominada Aula Virtual de la Universitat de València que permite la comunicación profesor-estudiante y el almacenamiento de información así
como otros recursos didácticos que quedan a disposición de los estudiantes.

· La lista de correo electrónico propia del Máster, que se habilitará y que permite la comunicación entre todos los agentes que intervienen en el Máster: profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios.

Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento informativo detallado del Máster (que se
edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que están incluidas las guías docentes de las asignaturas.

Igualmente dispondrán de los programas y tareas de las asignaturas, proporcionados en formato electrónico mediante los soportes de comunicación.

Si se oferta más de un grupo de las asignaturas de esta materia, se podrá ofertar uno de los grupos en valenciano, si así lo aconseja la demanda exis-
tente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de resolver problemas complejos de química, sea en el ámbito académico, de la investigación o de la aplicación
industrial a nivel de especialización o máster.

CG02 - Poseer las habilidades necesarias para desarrollar actividades multidisciplinares dentro del ámbito de la química a nivel de
especialización de máster.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaces de diseñar, realizar, analizar e interpretar experiencias y datos complejos en el entorno de la química a nivel de
especialización.

CE02 - Adquirir conocimientos avanzados que permitan valorar la importancia de la química en la salud, el medio ambiente,
nuevos materiales y energía.

CE03 - Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para valorar la importancia de la química en el desarrollo económico y
social en un contexto de especialización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. 30 100

Tutorías. 5 100

Clases prácticas: talleres, casos
prácticos, presentaciones, laboratorios de
informática.

15 100

Estudio individual y autónomo para la
preparación de clases teóricas, prácticas,
talleres, seminarios, conferencias, trabajos
y exámenes.

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa. Clases con actividad práctica dirigida.

Seminarios. Talleres. Problemas prácticos aplicados.

Utilización del Aula Virtual, espacio virtual donde se deposita toda la información que se considere oportuna para el desarrollo de
las distintas materias, teorías, problemas, talleres, etc... y el control de la participación del alumnado en las actividades diarias.

Dinámica de evaluación continua (discusión y actividades de red, on-line, etc...).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (exámenes) orales y/o escritas
basadas en los resultados del aprendizaje y
de los objetivos de cada asignatura, en su
parte teórica y/o práctica.

40.0 60.0

Presentación de trabajos. 20.0 40.0
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Evaluación contínua de la actividad
desarrollada por el estudiante mediante
la asistencia participativa, exposición de
trabajos, resolución de problemas, etc...

20.0 40.0

NIVEL 2: Ámbito industrial del Químico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Ámbito industrial del Químico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de describir los procesos de transformación y control de los principales sectores industriales: polímeros, pigmentos, cosmética, detergentes,
materiales cerámicos y productos derivados del petróleo.

Identificar y clasificar el tipo de productos y procesos utilizados en Agroquímica y la Industria Alimentaria.

Identificar y seleccionar las técnicas actuales para el tratamiento de vertidos y resíduos industriales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Polímeros e industrias derivadas:

Industria cosmética y detergentes:

Cerámica, esmaltes y pigmentos. Tratamiento de superficies.

Agroquímica e Industria Alimentaria.

Productos derivados del petróleo.

Tratamiento de vertidos y residuos industriales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura la impartirán diversos profesores externos que son profesionales de la industria y de la Empresa Química, miembros del Ilustre Colegio
de Químicos de la Comunidad Valenciana, con los que la Universitat de València tiene establecido el Convenio apropiado.

Esta asignatura tiene como finalidad aplicar los conocimientos adquiridos en química, a los sectores de la industria más comunes y especialmente a
los de mayor presencia en la Comunidad Valenciana.

Adicionalmente, el Ilustre Colegio de Químicos de la Comunidad Valenciana imparte varios seminarios, conferencias y talleres relativos a la identifica-
ción de salidas profesionales en la industria química, la empleabilidad, y el emprendimiento, haciendo uso de las técnicas y herramientas apropiadas
para la búsqueda de empleo y la inserción laboral.

Los materiales se colgarán en aula virtual.

Cada tema tiene asignado un responsable como profesor externo, profesional de la Industria Química de reconocida experiencia en la Empresa Quími-
ca de nuestra Comunidad Valenciana miembro perteneciente al Ilustre Colegio de Químicos y avalado por el mismo. En la actualidad vienen desempe-
ñando apoyo logístico y teórico en la Diplomatura en Química: Especialidad Industrial, que viene impartiendo la Facultat de Química de la UVEG desde
hace unos años como Título Propio. El hecho de la diversidad de temas para dicha asignatura de 5 ECTS estriba en el necesario adiestramiento en un
mundo tan diverso y complejo como es el de la Empresa Química y el ámbito de la Industria Química.

Como soporte de comunicación se utilizarán:

· La plataforma denominada Aula Virtual de la Universitat de València que permite la comunicación profesor-estudiante y el almacenamiento de información así
como otros recursos didácticos que quedan a disposición de los estudiantes.

· La lista de correo electrónico propia del Máster, que se habilitará y que permite la comunicación entre todos los agentes que intervienen en el Máster: profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios.

Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento informativo detallado del Máster (que se
edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que están incluidas las guías docentes de las asignaturas.

Igualmente dispondrán de los programas y tareas de las asignaturas, proporcionados en formato electrónico mediante los soportes de comunicación.

Si se oferta más de un grupo de las asignaturas de esta materia, se podrá ofertar uno de los grupos en valenciano, si así lo aconseja la demanda exis-
tente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de resolver problemas complejos de química, sea en el ámbito académico, de la investigación o de la aplicación
industrial a nivel de especialización o máster.

CG02 - Poseer las habilidades necesarias para desarrollar actividades multidisciplinares dentro del ámbito de la química a nivel de
especialización de máster.

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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaces de diseñar, realizar, analizar e interpretar experiencias y datos complejos en el entorno de la química a nivel de
especialización.

CE02 - Adquirir conocimientos avanzados que permitan valorar la importancia de la química en la salud, el medio ambiente,
nuevos materiales y energía.

CE03 - Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para valorar la importancia de la química en el desarrollo económico y
social en un contexto de especialización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. 50 100

Estudio individual y autónomo para la
preparación de clases teóricas, prácticas,
talleres, seminarios, conferencias, trabajos
y exámenes.

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa. Clases con actividad práctica dirigida.

Utilización del Aula Virtual, espacio virtual donde se deposita toda la información que se considere oportuna para el desarrollo de
las distintas materias, teorías, problemas, talleres, etc... y el control de la participación del alumnado en las actividades diarias.

Dinámica de evaluación continua (discusión y actividades de red, on-line, etc...).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (exámenes) orales y/o escritas
basadas en los resultados del aprendizaje y
de los objetivos de cada asignatura, en su
parte teórica y/o práctica.

40.0 60.0

Presentación de trabajos. 20.0 40.0

Evaluación contínua de la actividad
desarrollada por el estudiante mediante
la asistencia participativa, exposición de
trabajos, resolución de problemas, etc...

20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados obtenidos en un Centro de Investigación o en una Empresa Química.

Explicar y defender públicamente, el desarrollo, los resultados y las conclusiones de un trabajo de investigación o de un trabajo realizado en la empre-
sa química.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboraración, exposición y defensa pública del trabajo de Investigación o de Prácticas en Empresa Química, llevados a cabo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Como soporte de comunicación se utilizarán:

· La plataforma denominada Aula Virtual de la Universitat de València que permite la comunicación profesor-estudiante y el almacenamiento de información así
como otros recursos didácticos que quedan a disposición de los estudiantes.

· La lista de correo electrónico propia del Máster, que se habilitará y que permite la comunicación entre todos los agentes que intervienen en el Máster: profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios.

Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento informativo detallado del Máster (que se
edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que están incluidas las guías docentes de las asignaturas.

Igualmente dispondrán de los programas y tareas de las asignaturas, proporcionados en formato electrónico mediante los soportes de comunicación.

Si se oferta más de un grupo de las asignaturas de esta materia, se podrá ofertar uno de los grupos en valenciano, si así lo aconseja la demanda exis-
tente.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de resolver problemas complejos de química, sea en el ámbito académico, de la investigación o de la aplicación
industrial a nivel de especialización o máster.

CG02 - Poseer las habilidades necesarias para desarrollar actividades multidisciplinares dentro del ámbito de la química a nivel de
especialización de máster.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaces de diseñar, realizar, analizar e interpretar experiencias y datos complejos en el entorno de la química a nivel de
especialización.

CE03 - Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para valorar la importancia de la química en el desarrollo económico y
social en un contexto de especialización.

CE04 - Ser capaces de abordar cualquier tipo de investigación en el ámbito de la química y/o de la industria química a nivel de
conocimiento disciplinario y especialización adecuada a los estudios de máster.

CE05 - Ser capaz de presentar y defender públicamente los resultados obtenidos de una investigación científica o en una industria
química.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías. 10 100

Elaboración de la Memoria de Fin de
Máster.

137 0

Exposición y defensa pública del Trabajo
de Fin de Máster.

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorización-Orientación en la preparación del trabajo de investigación dirigido a la realización del Trabajo Final de Máster.

Tutorización-Orientación en la preparación del trabajo en la empresa química dirigido a la realización Trabajo Final de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria correspondiente al Trabajo de
Fin de Máster.

60.0 60.0

Presentación, exposición y defensa pública
del Trabajo de Fin de Máster.

40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo optativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas en Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

14

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas en Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 14 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

14

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las estrategias de la organización y gestión en una empresa química y las bases reguladoras de su actividad.

Conocer el funcionamiento y la estructura de una empresa química y su relación con el entorno.

Saber analizar y combinar datos de estudios y campos diversos a partir de la información y la terminología que habitualmente se utiliza en la industria
o empresa química.

Realizar de un trabajo en una empresa u organismo relacionado con el sector químico o afines, acorde con su planificación y necesidades, en donde
el estudiante se integrará para llevarlo a cabo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta es una asignatura de perfil práctico dentro de la Industria Química.
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Realización de un trabajo propuesto por la empresa u organismo en donde se integrará el estudiante para llevarlo a cabo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Como soporte de comunicación se utilizarán:

· La plataforma denominada Aula Virtual de la Universitat de València que permite la comunicación profesor-estudiante y el almacenamiento de información así
como otros recursos didácticos que quedan a disposición de los estudiantes.

· La Iista de correo electrónico propia del Máster, que se habilitará y que permite la comunicación entre todos los agentes que intervienen en el Máster: profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios.

Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento informativo detallado del Máster (que se
edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que están incluidas las guías docentes de las asignaturas.

Igualmente dispondrán de los programas y tareas de las asignaturas, proporcionados en formato electrónico mediante los soportes de comunicación.

Si se oferta más de un grupo de las asignaturas de esta materia, se podrá ofertar uno de los grupos en valenciano, si así lo aconseja la demanda exis-
tente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de resolver problemas complejos de química, sea en el ámbito académico, de la investigación o de la aplicación
industrial a nivel de especialización o máster.

CG02 - Poseer las habilidades necesarias para desarrollar actividades multidisciplinares dentro del ámbito de la química a nivel de
especialización de máster.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaces de diseñar, realizar, analizar e interpretar experiencias y datos complejos en el entorno de la química a nivel de
especialización.

CE02 - Adquirir conocimientos avanzados que permitan valorar la importancia de la química en la salud, el medio ambiente,
nuevos materiales y energía.

CE03 - Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para valorar la importancia de la química en el desarrollo económico y
social en un contexto de especialización.

CE04 - Ser capaces de abordar cualquier tipo de investigación en el ámbito de la química y/o de la industria química a nivel de
conocimiento disciplinario y especialización adecuada a los estudios de máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías. 15 100

Realización de una estancia en Empresa
Química.

320 100

Elaboración de una memoria descriptiva
resumen de la estancia en Empresa
Química.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

cs
v:

 1
98

20
96

85
46

22
01

58
12

85
00

2



Identificador : 4315757

56 / 71

Desarrollar técnicas apropiadas de Prácticas en Empresa. Asistencia a una Empresa apropiada para la realización de la
correspondientes Prácticas Externas.

Tutorización-Orientación en la preparación del trabajo en la empresa química dirigido a la realización Trabajo Final de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor/a Académico. 40.0 40.0

Informe del tutor/a de Empresa 60.0 60.0

NIVEL 2: Estancia de Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

14

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Estancia de Investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 14 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

14

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las técnicas propias de un laboratorio de investigación de forma que sean capaces de desarrollar una investigación en el campo de la quími-
ca.

Saber analizar y combinar datos de estudios y campos diversos.

Saber elegir la metodología más adecuada para la realización de un trabajo de investigación.

Planificar y gestionar los recursos de un laboratorio de investigación para realizar un trabajo de investigación en equipo y llevarlo a cabo de manera efi-
ciente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura es práctica y está orientada en función del perfil: académico o investigador.

Realizar un trabajo de investigación en una línea que desarrolle el grupo de investigación del que forma parte su Tutor/a Académico/a y en la que se
integrará el estudiante para llevarlo a cabo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Como soporte de comunicación se utilizarán:

· La plataforma denominada Aula Virtual de la Universitat de València que permite la comunicación profesor-estudiante y el almacenamiento de información así
como otros recursos didácticos que quedan a disposición de los estudiantes.

· La Iista de correo electrónico propia del Máster, que se habilitará y que permite la comunicación entre todos los agentes que intervienen en el Máster: profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios.

Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento informativo detallado del Máster (que se
edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que están incluidas las guías docentes de las asignaturas.

Igualmente dispondrán de los programas y tareas de las asignaturas, proporcionados en formato electrónico mediante los soportes de comunicación.

Si se oferta más de un grupo de las asignaturas de esta materia, se podrá ofertar uno de los grupos en valenciano, si así lo aconseja la demanda exis-
tente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de resolver problemas complejos de química, sea en el ámbito académico, de la investigación o de la aplicación
industrial a nivel de especialización o máster.

CG02 - Poseer las habilidades necesarias para desarrollar actividades multidisciplinares dentro del ámbito de la química a nivel de
especialización de máster.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaces de diseñar, realizar, analizar e interpretar experiencias y datos complejos en el entorno de la química a nivel de
especialización.

CE02 - Adquirir conocimientos avanzados que permitan valorar la importancia de la química en la salud, el medio ambiente,
nuevos materiales y energía.
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CE03 - Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para valorar la importancia de la química en el desarrollo económico y
social en un contexto de especialización.

CE04 - Ser capaces de abordar cualquier tipo de investigación en el ámbito de la química y/o de la industria química a nivel de
conocimiento disciplinario y especialización adecuada a los estudios de máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías. 15 100

Realización de una estancia de
investigación en un Centro de
Investigación.

335 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorización-Orientación en la preparación del trabajo de investigación dirigido a la realización del Trabajo Final de Máster.

Desarrollar técnicas propias del Trabajo de Investigación en el itinerario Académico. Asistencia a un Centro, Instituto o
Departamento de Investigación para su realización.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor/a Académico. 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Visitante

5 17 56

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Asociado

4 100 46

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

2 100 23

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

1 0 11

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

43 100 492

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

39 100 445

Universitat de València (Estudi General) Catedrático
de Escuela
Universitaria

1 100 11

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 5 100 56

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 %

90 5 80

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

EVALUACIÓN ANUAL DE LA CALIDAD DEL MÁSTER

Evaluación de la docencia del profesorado:

La Unidad de Calidad de la UV se encarga de la evaluación anual del profesorado que se consigue mediante encuestas realizadas a los estudiantes
sobre el proceso enseñanza-aprendizaje. Se llevan a cabo para cada profesor/a encargado/a responsable de la docencia de cada asignatura de cada
Materia.

Evaluación global y de los resultados obtenidos:

Tanto la Unidad de Calidad de la UV como la CCA del MUQ tienen encomendadas las tareas correspondientes a dicha evaluación global, el segui-
miento del máster y el análisis de los resultados obtenidos. Con todo ello se pretende corregir aquellos aspectos negativos que se detecten y/o mejorar
si cabe los positivos que se observen.
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La evaluación de la calidad del máster se lleva a cabo mediante la realización de una encuesta a los estudiantes al finalizar cada semestre (habida
cuenta que la carga académica está repartida en créditos por igual para cada semestre).

Las encuestas contienen distintas conceptos evaluables. Se hace referencia a:

(1) Preguntas concretas sobre:
· el programa formativo,

· las infraestructuras que se dispone,

· la atención al estudiante,

· el proceso de enseñanza-aprendizaje,

· la actitud del profesorado.

(2) Preguntas globales acerca de:
· la satisfacción de la realización del máster,

· la calidad del profesorado,

· el interés de dicho máster para el estudiante

· la relación calidad/precio,

· si aconsejaria el máster a otras personas,

· la utilidad del máster.

Además conviene recabar información acerca de los aspectos que nos pueden ser útiles para mejorar el máster como son:
· los aspectos positivos del máster

· los aspectos negativos del máster

Complementando los aspectos recogidos en las encuestas indicadas, la Comisión de Coordinación Académica del máster elabora un informe anual de
la actividad docente realizada durante cada curso académico, atendiendo a los objetivos del máster en las dos orientaciones, la acadèmica-investuga-
dora y la de profesional de empresa que se remiten a:

· la dirección del Organismo Responsable del Máster (Facultat de Química),

· los distintos centros/departamentos que contribuyen impartiendo el máster :
o Facultad de Química: Q. Analítica, Q. Física, Q. Inorgánica, Q. Orgánica,
o Facultad de Economía: Dirección Empresas, Comercialización de Mercados, Finanzas Empresariales,
o Facultad de Derecho: Mercantil, Administrativo,
o Ilustre Colegio Oficial de Químicos,
o el Vicerectorado de Postgrado

Para poder emitir este informe anual la CCA cuenta con el siguiente material que estará depositado en la Secretaría del Centro (Facultad de Química):

(a) Material entregado por el profesorado al finalizar el curso:
· copia digital de los materiales docentes entregados a los estudiantes

· copia digital de los enunciados de los exámenes u otras pruebas de evaluación realizadas

· cualquier otro material de interés utilizado

(b) Memorias entregadas por los estudiantes:
· resumen de la estancia en la empresa

· trabajo de fin de máster

(c) Informes de la realización de las prácticas en empresa:
· informe del Tutor en la Empresa

· informe del Tutor Académico

(d) Información suministrada por la Unidad de Calidad de la UV:
· resutados obtenidos en las encuestas de evaluación del máster

· resultados obtenidos en la evaluación del profesorado.

(e) Otros informes:
· información obtenidas de las Actas de calificación de los estudiantes
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· información verbal suministrada por los estudiantes, profesorado, personal técnico y de administración sobre el desarrollo del máster en entrevistas, reuniones,
comunicaciones, etc..., realizadas a lo largo del curso.

SISTEMA PARA LA REVISIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL MÁSTER

Siguiendo la normativa vigente de la UV, el Comité de Calidad del Máster es el órgano responsable de la evaluación interna de la calidad del Máster.
Este Comité tiene carácter técnico, centrado en la emisión de informes sobre la calidad de la titulación. La Facultad dispone del apropiado maual del
sistema de garantía interno de calidad (MSGIC) aprobado por Junta de Centro el 21 de octubre de 2014 sonde se presenta el organigrama de revisión
de la calidad de la titulació del grado, y es el mismo organismo el que se encarga de la revisión de la docencia y estructura del máster.

Asímismo, y dentro de los mecanismos internos para realizar el seguimiento de los posgraduados egresados, será conveniente contar con el OPAL
como servicio de asesoramiento en el proceso de seguimiento y análisis de la inserción profesional de los egresados. Todo ello, orientado a conocer
y compaginar las demandas del mercado laboral, el perfil de los egresados y la formación universitaria. Se dispone pues del procedimiento y de los
resultados obtenidos por el Área de Estudios del OPAL en sus investigaciones de la inserción laboral y la empleabilidad de los universitarios, y entre
ellos de manera específica, de los egresados de máster oficial. Así, en su página Web puede consultarse el primer estudio de inserción laboral de 69
másteres oficiales en el que se encuestaron a los egresados entre los años 2010 y 2012 (http://www.fundacio.es/opal/index.asp?pagina=1045), es-
perando contar con los resultados obtenidos en los años posteriores.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/gade/c/docs/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

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

22608696H ISIDRO-SALVADOR MONZÓ MANSANET

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Doctor Moliner, s/n 46100 Valencia Burjassot

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

isidro.monzo@uv.es 699277689 963864117 Decano de la Facultat de
Química

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X ESTEBAN JESUS MORCILLO SANCHEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620647262 963864117 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L JESUS AGUIRRE MOLINA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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planes@uv.es 620647262 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudio
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Apartado_2_con_alegaciones.pdf

HASH SHA1 :D05C6D758E8706CE93F157E80AAD57E15D94DA34

Código CSV :197842797592220902123045
Ver Fichero: Apartado_2_con_alegaciones.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Nuevo_5_1.pdf
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 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN


 
 
Curso de inicio: 2016- 2017 
                        


 
 
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


 
El Máster Universitario en Química se preve su inicio en el curso académico 2016-2017 siendo el 
calendario cronológico de su desarrollo el que se expone en la siguiente tabla: 
 
Secuencia temporal que se propone para la realización de las materias del máster  
 


M Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 


I Química Avanzada      


IIa Materia IIa   


IIb Materia IIb   


IIIa Estancia de Investigación  


IIIb Prácticas en Empresa  


IV    Trabajo Fin de Máster 


 
La oferta académica se realizará de forma que la carga académica del estudiante quede equilibrada 
entre los dos semestres del curso académico. La CCA del máster garantizará que la carga académica 
del estudiante esté equilibrada en cada semestre (30 ECTS por cada semestre del curso académico), 
para asegurar que la tasa de rendimiento académico del alumno/a en el mismo, mismo sea la más 
alta posible. 
Las asignaturas correspondientes a las Materias IIa y IIb que se oferten al 50% por cada semestre, 
serán evaluadas en su correspondiente semestre, para evitar que dicha evaluación se acumule al final 
de la anualidad. 
Dicho máster es de nueva implantación y no sustituye a ningún máster vigente ni otro título oficial 
que se esté impartiendo en la Universitat de Valencia en la actualidad. 
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 4.1  SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO  
 


 
ACCIONES DE DIFUSIÓN GENERALES A TODOS LOS MÁSTERS DE LA UNIVERSITAT 
DE VALÈNCIA 
 
La Universitat de València, a través del Servicio de Postgrado informa a sus potenciales futuros 
estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 
* Información Telemática:  
 
-    Web corporativa de la Universitat de València: 
 Portal en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y chino): www.uv.es/postgrau la que se ofrece, 
entre otros: i) una ficha de todos los másters oficiales con información general (incluyendo un link a la 
web del Máster), descripción, objetivos, requisitos específicos de admisión, criterios de admisión, 
salidas profesionales, plan de estudios, etc., ii) información sobre precios y becas y los links 
correspondientes, iii) un apartado dedicado a la preinscripción y admisión: instrucciones, solicitud de 
admisión, requisitos adicionales para títulados extranjeros, listas de estudiantes admitidos y excluidos, y 
iv) instrucciones para formalizar la matrícula. . 
 Dossier de prensa de la Universidad: https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public  
 Página web de cada centro de la Universidad con información de los másters que se 
imparten en ellos o en sus departamentos adscritos. 
- Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio (www.anetcom.es), 
oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias (préstamos y ayudas). 
- Web del portal europeo de másters (www.mastersportal.eu), donde es posible consultar la oferta por 
países clasificada según disciplinas de interés. 
 
* Información impresa: 
 
 Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los centros.  
 Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información de las Facultades y 
Departamentos (realizados a cargo de los másteres o por el Vicerrectorado de Comunicación y 
Relaciones Internacionales y Vicerrectorado de Posgrado).  
 Guías de estudios de postgrado editadas por el SEDI en castellano y valenciano. Los ejemplares 
reenvían por correo a los centros de enseñanza secundaria de la Comunidad Valenciana y se reparten en 
mano en las ferias del sector de la educación, como son los casos de Formaemple@, el Salón de la 
Formación y el Empleo (Valencia), Educ@emplea, el salón del Empleo y la Formación (Alicante), el 
Foro de Empleo organizado anualmente por la Universitat de València, Ferias internacionales (Beijing, 
Nafsa), etc. En todos ellos, las universidades instalan stands propios atendidos por personal cualificado 
del Área de Información que responde a todas las dudas y consultas.  
 Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, Centros, 
Departamentos, etc...  
 Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la misma.  
 Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales.  
 Publicidad en periódicos locales gratuitos. 
 
* Información personalizada: 
 Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es  
 Atención al público por el personal del Centro de Postgrado  
 Información por Servicios de la Universidad: SEDI. 
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ACCIONES DE DIFUSIÓN ESPECÍFICAS DEL MÁSTER: 
 
En la página web de la Facultat de Química (http://www.uv.es/quimica), Órgano Responsable del 
Máster (ORM), se ofrece: 
un poster publicitario del Máster Universitario en Química en formato pdf. 
un documento en formato pdf con información sobre el Máster: estructura del plan de estudios, 
objetivos y orientación, admisión, preinscripción y matrícula, calendario previsto y la información más 
relevante de las guías docentes de las materias i asignaturas, etc. así como los datos necesarios para 
contactar con la dirección y administración del Máster para ampliar información. 
un enlace a la páginawebdePostgrado.  
un enlance a la página web propia del Máster ( http://www.uv.es/mastuqui). 
 
Otras formas de publicidad informativa:  
Se exponen copias en papel del poster publicitario arriba mencionado en los diversos tablones de 
anuncios de la Facultat de Química y de otros centros de la UVEG. 
El poster y/o el documento con información, arriba mencionados, se envían por correo electrónico a 
diversos públicos potencialmente interesados en el Máster. 
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 8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
 


 
 8.1  ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS


 
 


 
INDICADORES 
 
Tasa de Graduación (%): 
 


90 


Tasa de Abandono (%):  
 


5 


Tasa de Eficiencia (%): 
 


80 


 
 


 
 


 
8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 


 
Se tiene previsto implantar el máster en el curso 2016-2017 por lo que no se tienen datos hasta  la 
fecha de su rendimiento. Los índices relacionados arriba para 25 estudiantes de acogida son bastante 
realistas dentro del marco de los dos itinerarios en que se divide el máster y que los estudiantes 
pueden elegir. La carga académica del estudiante está equilibrada entre ambos semestres del curso lo 
que hace suponer que el éxito tanto en el Itinerario Académico o de Investigación como en el 
Itinerario Profesional está suficientemente justificado. Los estudiantes para los que va dirigido el 
Máster Universitario en Química proceden de la titulación de Grado en Química y/o titulaciones 
afines cuya formación en contenidos básicos de química está suficientemente acreditada. 
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 6.2  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 


 
Personal de administración y servicios 
 
En la organización de las tareas de administración propias del Máster participa el personal que se indica 
en la tabla y que pertenece a la Facultad de Química. 
 


Tareas Personal de Administración  
y Servicios 


Cargo que ocupan 


Administración 
General del Máster 


1 Administradora 


Secretaría del Máster y 
tareas generales de 


administración 


 
2 


Jefas de la Unidad de 
Gestión: 


 Económica y de Estudiantes
asistencia 


administrativa a los 
estudiantes 


 
6 


 
Administrativo/a 


Secretària del Decano 1 Administrativa 
 
Personal Técnico de apoyo al título en actividades de laboratorio 
 
            En la organización y el apoyo a tareas propias del Máster participan también el personal 


técnico y los oficiales de laboratorio correspondientes a los distintos departamentos y a la 
Facultat de Química, así como el personal auxiliar de servicios y el coordinador de servicios 
propio del centro. Así pues se tiene la participación de: 


      
Departamento 


o Centro 
Personal Técnico  


y Oficiales de Laboratorio 
Cargo que ocupan 


Química Analítica 1 
2 


Técnico de Laboratorio 
Oficial de Laboratorio 


Química Física 1 
2 


Técnico de Laboratorio 
Oficiales de Laboratorio 


Química Inorgánica 1 
1 


Técnico de Laboratorio 
Oficiales de Laboratorio 


QuímicaOrgánica 1 
2 


Técnico de Laboratorio 
Oficiales de Laboratorio 


 
Facultad de Química 


1 
2 
1 
3 


Técnica de Laboratorio 
Oficiales de Laboratorio 
Coordinador de Servicios 


Auxiliar de Servicios 
 
 
Órganos de Gestión: 
 


Los diversos centros, departamentos, y órganos colegiados que participan en el Máster 
Universitario en Química son: 
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- Facultad de Química 
• Departamento de Química Analítica 
• Departamento de Química Física 
• Departamento de Química Inorgánica 
• Departamento de Química Orgánica 
 


- Facultat de Economía 
• Departamento de Dirección de Empresas "Juan José Renau Piqueras" 
• Departamento de Cormercialización e Investigación de Mercados. 
• Departamento de Finanzas Empresariales 
 


- Facultad de Derecho 
• Departamento de Derecho Mercantil "Manuel Broseta". 
• Departamento de Derecho Administrativo. 
 


- Ilustre Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana. 
 
Organismo Responsable del Máster Universitario en Química: (ORMUQ) 
 
El Máster está adscrito al Centro de Postgrado de la Universidad de Valencia. 
El el organismo o centro que actúa como ORMUQ es la Faculta de Química. 
Página web del centro:   www.uv.es/quimica 
 
Secretaria de Máster:     Alcocer Sardón, Victoria 
Secretaría de la Facultad de Química 
 
Pagina web del Máster   http://www.-uv.es/mastuqui 
 
Comisión de Coordinación Acdémica del Mástwer Universitario en Química: 
 
PDI:      Dr.  Sapiña Navarro, Fernando  ( TU del Departamento Q. Inorgánica, ICMUV) 
              Dra. Herráez Hernández, Rosa   (CU del Departamento de Q. Analítica) 
              Dra. Aurell Piquer, Mª José   (TU del Departamento de Q. Orgánica) 
              Dr.  García Jareño, José Juan    (TU del Departamento de Q. Física) 
              Cobos Caballero, Ángela      (TEU  del Departamento de Dirección de Empresas) 
              Vicedecano del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana 
PAS:      Alcocer Sardón, Victoria   (Jefa de la Unidad de Gestión de la Secretaría la Facultad de 


Química 
 
Estudiante/a:       Dña. Alejandra Rendón ? 
 
Artículo 7.- Excepcionalmente la CEP podrá acordar de forma motivada una composición de la 


CCAM más amplia que la del párrafo anterior. 
 


De acuerdo con el Capítulo III, artículo 7, del Reglamento de Estudios Oficiales de 
Postgrado de la Universitat de València, el motivo de ampliar a 8 miembros (incluidos un/a 
PAS y un/a estudiante/a) es debido a la complejidad propia del Máster Universitario en 
Química, ya que se presenta con dos itinerarios u orientaciones. Así se da cabida a un 
miembro perteneciente a otra Facultad participante que está ubicada en otro Campus de la 
UVEG, y además a un miembro colegiado (cargo) del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de 
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la Comunidad Valenciana. Con ello se consigue un valor añadido a la coordinación del 
máster inter-centros o entre organismos participantes, siempre dificultada por motivos de la 
distancia geográfica o características diversas de cada organismo. 
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 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 


 
 7.1  JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON 


ADECUADOS 
 


 
MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES 


Seminarios teóricos y otras actividades formativas en aula 


La Facultad de Química facilita un aula para estas actividades del Máster Universitario en 
Química dotada de los medios audiovisuales necesarios, incluyendo ordenador, cañón de 
proyección y servicio de Internet. 


 


Seminarios para actividades tutoriales 


• Seminario del Departamento de Química Analítica 


• Seminario del Departamento de Química Física 


• Seminario del Departamento de Química Inorgánica 


• Seminario del Departamento de Química Orgánica 


 


Laboratorios 


Los distintos departamentos de la Facultad de Química disponen de laboratorios docentes y de 
investigación donde poder realizar la materia IIIa. Dicha materia corresponde en el máster, a la 
asignatura Estancia en Centro de Investigación que puede ser de gran contenido experimental y 
dónde el estudiante que la elija, se integra en el grupo de investigación de su tutor. Sirve para 
realizar un trabajo de investigación dirigido al Trabajo de Fin de Máster del Itinerario Académico 
o de Investigación, por lo que se dispone de: 


• Laboratorios docentes y de investigación del Departamento de Química Analítica 


• Laboratorios docentes y de investigación del Departamento de Química Física 


• Laboratorios docentes y de investigación del Departamento de Química Inorgánica 


• Laboratorios docentes y de investigación del Departamento de Química Orgánica 


• Laboratorios del Servicio Central de Soporte a la Investigación Experimental de la 
UV, situados en el Campus. 


• Servicio de Informática de la Universitat de València. Si el TFM fuera de carácter 
computacional.  


 


Aulario tipo informático 


• Aulas de Informática de la Facultad de Química, para clases presenciales en las 
que se requiera el uso de ordenadores. 
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• Sala de ordenadores del Departamento de Química Analítica, para uso de los 
estudiantes de Postgrado, con conexión a Internet. 


• Sala de ordenadores del Departamento de Química Física, para uso de los estudiantes 
de Postgrado, con conexión a Internet. 


 


Biblioteca y salas de estudio 


• Biblioteca de Campus, para uso de libros, revistas, salas de estudio, salas de 
trabajo en grupo, etc. 


 
 


MEDIOS VIRTUALES DISPONIBLES 
 


Vías de acceso a la información pública 


En el apartado 4.1 se pueden encontrar las vías de acceso a la información pública previa 
a la preinscripción y matrícula de los estudiantes (página web, tablón de anuncios, etc.) 


Información pública durante el desarrollo del Máster 


En la página web de las Facultades de: Química, Económicas, Derecho que participan en el 
máster, así como en la web del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de la CV y en la página 
web propia del Máster Universitario en Química (http://www.uv.es/mastuqui), se mantiene 
durante todo el curso la información previa sobre el mismo y además se incluye el Calendario 
de Actividades y de Exámenes correspondientes a las asignaturas del los semestres del curso 
académico. 


 


Acceso a la información interna, comunicación y adquisición de recursos docentes de los 
estudiantes 


(1) Lista de correo propia del Máster 


Los estudiantes, profesores y personal técnico y de administración participantes en  el  Máster, 
forman parte, durante su realización, de la lista de correo (lista mastuqui), propia del Máster y 
que facilita la comunicación rápida y simultánea entre todos los miembros. 


(2) Espacio virtual propio del Máster 


La Dirección del Máster y todo el profesorado tendrán acceso a la gestión de una carpeta 
propia del Máster (carpeta mastuqui), que se encontrará a su disposición en una zona del 
disco.uv.es habilitada para ello en la que podrán incluir los archivos que consideren útiles para 
el desarrollo del Máster. 


Los estudiantes, podrán acceder a dicha carpeta para disponer de todos los archivos depositados. 


(3) Aula Virtual 
Se dispone del Aula Virtual de la UV que permite multitud de actividades y comunicación, entre 
profesores y estudiantes de forma recíproca, introducción de materiales docentes y diversos 
recursos para la enseñanza-aprendizaje y aquellos aspectos directamente relacionados con la 
evaluación continua, comunicar las calificaciones, horarios de consulta o revisión, envio y 
recepción de noticias que permiten a los distintos colectivos mantenerse al dia en todo aquello de 
carácter urgente, que por su interés se hace imprescindible ser utilizado.  
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OTROS SERVICIOS GENERALES PROPIOS DE LA UVEG 
 
Los servicios de la UV que colaboran más directamente en la docencia y gestión administrativa 
del Máster Universitario en Química son: 
 


• El Servicio de Postgrado 
• La Fundación Universitat-Empresa ADEIT 
• La Unitat de Qualitat 


 
Así mismo, existen otros servicios cooperativos de interés, a los que se les pide la necesaria 
ayuda y asesoramiento: 
  


El Servicio OPAL, es el servicio de la Universitat de Valéncia que tiene como objetivo la 
inserción profesional de sus estudiantes y titulados, actuando como un puente entre la 
formación y el empleo. En este sentido, el OPAL ofrece servicios de apoyo y de 
información la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de postgraduados. Así, 
entre sus actividades se cuentan las siguientes:  Orientación profesional y Asesoramiento 
Laboral; Fomento de Iniciativas de  Emprendimiento; Guía Multimedia sobre salidas 
profesionales por áreas académicas, y  los estudios y análisis de la inserción profesional y 
la empleabilidad de los titulados/as de la Universitat 
(http://www.fundacio.es/opal/index.asp?pagina=156 ). Además, la Fundación General de 
la Universitat de València, a través del OPAL, ha sido autorizada y actúa como Agencia 
de Colocación especializada en la inserción profesional de los/las alumnos/as y 
titulados/as de la Universitat de València. 


• El centre d'assessorament i dinamització de l'estudiant (CADE) 
• El servei d'estudiants 
• El servei d'informació a l'estudiant (DISE) 
• El gabinet de salut 
• La Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD), que tiene como misión 


ofrecer apoyo para facilitar la integración de las personas con diversidad funcional de la 
UV y desarrollando acciones encaminadas a hacer una universidad más accesible, en 
colaboración de los servicios implicados de la Universidad de Valencia.  Tanto en lo 
referido a la accesibilidad física, como a la electrónica y de comunicación. 


 
 
 
O R G A N I Z A C I Ó N  D E  L A S  P R Á C T I C A S  E N  E M P R E S A  D E L  
I T I N E R A R I O  P R O F E S I O N A L . 


 
La Universitat de València dispone de un modelo integrado de gestión de las prácticas en 
empresas, gestionado por su Fundación Universidad-Empresa, ADEIT, para satisfacer las 
demandas del estudiante y las necesidades de sus titulaciones y de las empresas. 
 
La Fundación Universidad-Empresa de Valencia, ADEIT fue promovida en 1987 por el Consejo 
Social de la Universitat de València, para facilitar la colaboración y el mutuo conocimiento 
entre la Universitat y la sociedad en general y los sectores productivos en particular. El 
denominador común de las actuaciones y programas en los que ADEIT participa se centran, 
en primer lugar, en la mejora de la formación y empleabilidad del universitario y, en segundo, 
en satisfacer el perfil de universitario que demandan las empresas y sus profesionales. 
Los máximos responsables de las prácticas en empresas son los Vicerrectores de Estudios y de 
Postgrado, existiendo una Comisión General de Prácticas en la Universidad y una Comisión 
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de Prácticas por Centro. También destacan como cargos unipersonales los Coordinadores de 
Prácticas de Centro y, en algunos casos, de Titulación. Estas comisiones tienen como 
principales tareas las de promover y supervisar académicamente las prácticas en empresas, 
organizarlas y coordinar las acciones que se realicen, definir los programas de prácticas, 
establecer el perfil que deben cumplir los estudiantes, tutores y empresas, y aprobar las 
ofertas de prácticas propuestas por las empresas. Los estudiantes pueden participar con voz y 
voto en estas Comisiones. 
El modelo de gestión permite que, con un planteamiento de conjunto como organización, 
los responsables académicos de cada titulación definan las condiciones particulares en las que 
quieren que se realicen sus prácticas, al mismo tiempo que se aprovechan y optimizan los 
recursos generados por el resto de titulaciones. 
 
La Fundación Universidad-Empresa de Valencia, ADEIT viene gestionando las prácticas en 
empresas desde 1987, habiendo tramitado 110.000 prácticas a universitarios y suscrito 
convenios de cooperación educativa con unas 20.000 empresas y entidades. Anualmente se 
realizan 8.000 prácticas en 2.400 empresas y entidades, y participando más de 4.500 tutores de 
empresas. Cada año se ofertan a los estudiantes más de 12.000 plazas de prácticas adecuadas a 
los diferentes programas formativos, lo que permite a la Universitat satisfacer las necesidades de 
prácticas que tienen las titulaciones y estudiantes. 
 
Medios materiales y servicios disponibles de las entidades que colaborarán en el
desarrollo de las prácticas externas. 
La Universitat de València dispone de un modelo de convenio cooperación educativa para las 
prácticas externas que tienen suscrito las empresas y entidades que aparecen en la relación 
adjunta al presente, y además, un acuerdo específico para cada uno de los estudiantes que 
vayan a realizar sus prácticas. 
Todas las empresas y entidades colaboradoras adquieren los siguientes compromisos que 
serán detallados en los correspondientes acuerdos específicos por cada uno de los estudiantes 
que realicen sus prácticas: 


1. Ponen a disposición de los estudiantes a un profesional que actúa como tutor, 
dirigiendo y orientando sus actividades durante su estancia y colaborando con el 
profesor tutor de la universidad en el proceso de aprendizaje del estudiante.  


2. Se establece, de común acuerdo, el programa de actividades que realizarán los 
estudiantes, y que se adecuará a los objetivos establecidos y las competencias a 
alcanzar por los estudiantes.  


3. Las empresas y entidades dispondrán de los medios materiales y servicios 
suficientes para realizar sus prácticas. 


 
Las empresas y entidades se encuentran ubicadas en el entorno geográfico de la Universitat de 
València, principalmente en Valencia capital y alrededores. También se disponen en otras 
poblaciones de la provincia, resto del estado español y, en menor medida, en otro países 
principalmente de la Unión Europea. 
 


Medios para la evaluación de la prácticas externas. 
La Universitat de València viene desarrollando iniciativas y actuaciones dirigidas a mejorar 
la calidad universitaria, viéndose incrementadas en los últimos años ante la implantación de 
los grados y postgrados. En este sentido, desde el curso 2005/2006 se está desarrollando desde 
la Unidad de Calidad (GADE) de la Universitat de València y en colaboración con ADEIT, 
Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València el Programa de Evaluación de las 
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Prácticas en Empresas (PAPE) http://www.uv.es/gade/c/serv/pape.htm, que se sustenta sobre un 
nuevo modelo de calidad y de evaluación institucional basado en unos criterios y subcriterios 
validados por expertos. El Programa de Evaluación de las Prácticas en Empresas (PAPE) ha 
sido incluido dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universitat de València, 
aprobado por la ANECA en octubre de 2008, y por lo tanto están incluidas las prácticas externas 
que realicen los estudiantes que cursen cualquier titulación de la Universitat de València. 
 
Empresas y entidades con convenio de cooperación educativa para realizar periodos de 
prácticas en empresa a los estudiantes que cursen el Máster Universitario en Química. 
La Comisión de Coordinación Académica del Máster Universitario en Química, en 
colaboración con ADEIT, selecciona del listado general de empresas y/o entidades 
relacionadas con la industria química que colaboran en las prácticas en empresa, aquéllos que 
considera más adecuados para la formación de los estudiantes del Máster, que son los que 
disponen de laboratorios en los que se utilizan técnicas experimentales, y en los que, por tanto, 
los estudiantes pueden poner en práctica sus conocimientos aplicándolos a los problemas reales 
de la empresa u organismo. 
A continuación se indican las empresas y entidades con convenio de cooperación educativa para 
realizar periodos de prácticas e n  e m p r e s a  a los estudiantes que cursen el Máster 
Universitario en Química por la Universitat de València: 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA/ENTIDAD 


 Alimentación Animal Nanta, S.L. 
 Ambitec Laboratorios, S.L 
 Aquagest Medio Ambiente, S.A. - Torrent 
 Asociación de Investigación de Materiales Plásticos - AIMPLAS 
 Asociación de Investigación de la Industria Textil- AITEX - Sede Alcoi 
 Asociación de Investigación y Desarrollo en la Industria del Mueble y Afines AIDIMA 
 Berioska, S.L. 
 Betelgeux, S.L. 
 Biocom Energía, S.L 
 Biopolis, S.L. 
 Centro Superior de Investigación en Salud Pública. CSISP 
 Cofrutos, S.A. 
 Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC - IATA - Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
 Consorcio Hospital General Universitario de Valencia 
 Detergentes y Desinfectantes, S.A 
 Egevasa, Empresa General Valenciana de Agua, S.A. - Cheste 
 Ferro Spain, S.A. 
 Fertiberia, S.A. 
 Font Salem, S.L. - Sede Puig 
 Ford España, S.L. 
 Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterraneo - CEAM 
 Fundación de la C.V. Centro de Investigación Príncipe Felipe 
 Generalitat Valenciana - Direcció General de Salut Pública 
 Generalitat Valenciana - Hospital General de Castellón 
 Generalitat Valenciana - Hospital Universitario Doctor Peset 
 Generalitat Valenciana - Laboratori Agroalimentari de la Comunitat Valenciana 
 Generalitat Valenciana - Laboratori de Salut Pública de València 
 Gracomsa Alimentaria, S.A. 
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 Iberdrola, S.A. - Cofrentes 
 Instituto Tecnológico de la Energía. ITE 
 Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias - IVIA 
 Jesús Gómez, S.L. 
 Labaqua, S.A. - Torrent - C/Picanya 
 Laboratorios de Análisis Clínicos Dra. Celia Sanz García 
 Lafarge Cementos, S.A. 
 Ministerio de Administraciones Públicas - Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Valenciana 
 Miquel y Costas & Miquel 
 Nanta Valencia, S.A. 
 Pinturas Puig, C.B. 
 Polymer Char, S.A. 
 Productos Citrosol, S.A. 
 Químicas Oro, S.A. 
 RNB, S.L. - Pobla de Vallbona 
 UTE Edar Bétera 
 UTE EDAR Gandia - Edar Gandia 
 UTE Edar Ibi - Edar Ibi 
 UTE Edar Utiel - Utiel 


 
La revisión anual la realiza la CCA del Máster del listado de las empresas, y permite la posibilidad 
de ampliar la oferta si se considera conveniente, o en caso contrario, la de eliminar-las de la oferta 
si los estudiantes o su tutor emitieran un informe negativo de la acogida de los estudiantes en la 
empresa y/o del rendimiento que proporciona para la formación del estudiante en la materia IIIb 
dirigida al trabajo Fin de Máster del Itinerario Profesional. 
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 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
 


 
 6.1  PROFESORADO 
 
 


Universidad  Categoría (*) Total 
(%) 


Doctores 
(%) 


Horas  


Universitat de València (Estudi General) Catedrático de Universidad 39 100 445 
Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular de Universidad 43 100 492 
Universitat de València (Estudi General) Contratado Doctor 2 100   23 
Universitat de València (Estudi General) Catedrático de Escuela Universitaria 1 100   11 
Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 5 100   56 


Universitat de València (Estudi General) Titular de Escuela Universitaria 1    11 
Universitat de València (Estudi General) Profesor Asociado  4 100   46 
Ilustre Colegio Oficial de Químicos Externos 5 17   56 


 
El profesorado que se hace constar en la tabla anterior con porcentajes (%) de categorías y (%) de  
doctores, corresponde al profesorado del que dispone la Universidad de Valencia con las Facultades 
participantes para la impartición del título del Máster Universitario en Química además del 
profesorado externo ofrecido por el Ilustre Colegio Oficial de Químicos. La participación precisa en 
el título se concreta en la OCA anual y está sujeta al reparto del POD en los distintos departamentos. 
En la columna de Horas, se presenta la distribución que por categorías contribuyen las distintas 
figuras atendiendo a la oferta máxima total del máster y que asciende a 1140 Horas. Como el Máster 
Universitario en Química está considerado como el título oficial de máster ofrecido por la Facultad 
de Química de la Universitat de València, y resaltando una vez más su carácter de máster generalista 
e integrador, pueden participar los profesores de los distintos departamentos implicados que lo 
deseen sin más restricción que la que imponga la OCA anual y el POD de cada departamento, así 
como las directrices exigidas por la CCA del máster. 
 


 
 


6.1.1  Personal académico disponible 
 
La organización de la docencia en condiciones de viabilidad del máster es como sigue para un 
máximo de 25 estudiantes: 
 


Materias I IIa IIb IIIa IIIb TFM 
Q. Analítica 5 10* 2 3.5   
Q. Física 5 10*  3.5   
Q. Inorgánica 5 7.5*  3.5   
Q. Orgánica 5 12.5*  3.5   
Dirección Empresa   6    
Marketing   2    
Finanzas   2    
Derecho Mercantil   2    
Derecho Administrativo   1    
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Profesorado externo   5    
TOTAL ECTS 20 20* 20 14 0 6 


 
*De toda la oferta completa (8 asignaturas de 5 créditos, o sea de 40 ECTS) sólo se ofertarán 4 
asignaturas para garantizar la optatividad. Se imparten únicamente 4 asignaturas (20 ECTS) que 
conserven el equilibrio de carga académica entre semestres para el alumnado. 
 
La selección del profesorado del Máster Universitario en Química, se realiza como se describe a 
continuación. El profesorado de los distintos departamentos de la UVEG que participa en el máster: 
Química Analítica, Química Física, Química Inorgànica, Dirección de Empresas "Juan José Renau 
Piqueras", Comercialización e Investigación de Mercados, Finanzas Empresariales, Derecho 
Mercantil, "Manuel Broseta" y Derecho Administrativo, así como los miembros del Ilustre Colegio 
Oficial de Químicos de la Comunidad Valencian, (profesorado externo), deben recibir previamente 
la autorización pertinente para impartir docencia, por parte de la Comisión de Coordinación 
Académica del Máster Universitario en Química. La CCA del Máster tendrá en cuenta la experiencia 
docente del profesor/a solicitante así como su experiencia investigadora o de práctica en empresa 
que se estudia en el máster.  
En cada curso académico, los Consejos de departamento de la UVEG implicados en la docencia del 
máster, asignarán la docencia de las asignaturas a los profesores correspondientes, según los criterios 
que tengan establecidos por RRI para la elección de la docencia. 
 
En la Tabla siguiente se muestra los datos del profesorado de los departamentos que participan en el 
Máster Universitario en Química: 
 


Departamento Categoria N profesores Quinquenios Sexenios 
 
 


Q. Analítica 


Catedrático de Universidad 17 87 79 
Titular de Universidad 10 28 31 


Contratado Doctor 1 0 2 
Ayudante Doctor 2 0 1 
Asociados Doctor 2 0 0 


Totales 32 115 113
 
 
Q. Física 


Catedrático de Universidad 12 69 58 
Titular de Universidad 18 84 63 


Contratado Doctor 1 3 1 
Ayudante Doctor 3 0 0 
Juan de la Cierva 1 0 0 


Totales 35 156 122
 
Q. Inorgánica 


Catedrático de Universidad 4 24 20 
Titular de Universidad 5 20 18 


Totales 9 44 38
 
Q. Orgánica 


Catedrático de Universidad 16  82 
Titular de Universidad 19  72 


Contratado Doctor 1  3 
 Totales 36  157
 
D. Empresas 


Catedrático E. Universitaria 1   
Titular E. Universitaria 1   


Profesor Asociado 2   
Totales 4  
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Comercialización  Catedrático de Universidad 1 6 4 
de Mercados Totales 1 6 4
D. Finanzas Titular de Universidad 1 4  
 Totales 1 4 


Derecho  
Mercantil 


Titular Universidad 2   
Profesor Asociado Doctor 1   


Totales 3  
Derecho  
Administrativo 


Ayudante Doctor 1 1  
    


Totales 1 1 
Ilustre Colegio  Profesorado externo Doctor 1   
de Químicos Prof. externo Licenciados 5   
 Totales 6  


 TOTALES 128 326 434
 
 
 
Respecto de la estancia de investigación (Materia IIIa), prácticas en empresa (Materia IIIb) y la 
dirección del Trabajo Fin de Máster, pueden participar además de los 128 mencionados arriba el 
resto de profesorado de los departamentos participantes, en función de la elección de tutor por parte 
de los estudiantes. 
 
 
Se incluyen además todas las líneas de investigación de los departamentos de la Facultat de Química 
con sus directores responsables que aportan proyectos de investigación activos y futuros para 
realizar la correspondiente estancia de investigación dirigida a la realización del Trabajo de Fin de 
Máster en el itinerario académico o de investigación. 
 
 
 
 
Química Analítica 


 Acoplamiento de la microextracción en fase sólida a la cromatografía líquida. Nuevos materiales 
 Análisis de aceites vegetales por técnicas cromatográficas y acopladas 
 Análisis de alimentos. 
 Análisis de fragancias y aceites esenciales por técnicas analíticas de elevada resolución 
 Análisis y caracterización de bioindicadores 
 Analizadores de cromatografía líquida capilar 
 Caracterización de columnas cromatográficas y combinación de mecanismos de separación 
 Caracterización de drogas 
 Caracterización de productos industriales a través de técnicas instrumentales 
 Caracterización de suelos 
 Contaminantes emergentes en aguas 
 Contaminantes emergentes en biota 
 Control de calidad industrial y ambiental de detergentes y productos similares 
 Cromatografía líquida capilar y espectrometría de masas 
 Desarrollo de fases cromatográficas modificadas con nanomateriales tecnológicos 
 Desarrollo de sensores electroquímicos para la determinación de analitos de interés biomédico 


y medioambiental. 
 Detección de fármacos quirales usando nanopartículas fluorescentes
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 Determinación de aniones en alimentos
 Diagnóstico clínico mediante herramientas ambientalmente sostenibles 
 Especiación de metales en alimentos 
 Estudios de la cinética de adsorción en cromatografía líquida 
 Liberación controlada de fármacos mediante nanopartículas biocompatibles. 
 Mejora del rendimiento cromatográfico mediante el uso de equilibrios secundarios 
 Modelización, optimización y tratamiento de señales en cromatografía 
 Muestreadores de atmósferas 
 Perfil mineral de los alimentos 
 Técnicas analíticas para el control de la calidad, eficacia y seguridad de los productos cosméticos 
 Técnicas de microextracción para el análisis de trazas 
 Tecnicas de separación aplicadas a la evaluación del metabolismo humano de moléculas (quirales). 
 Utilización de nanopartículas en técnicas de separación. Aplicaciones de interés industrial 


 
 
 
Química Física     
 


• Diseño de fármacos y conectividad molecular. 
• Radiofarmacia y estabilidad de los medicamentos. 
• Aplicaciones biofísicas y biomédicas de la resonancia magnética nuclear. 
• Estudio teórico de la estructura de biomacromoléculas. 
• Química teórica computacional. 
• Espectroscopia. 
• Coloides. 
• Electroquímica. 
• Efectos del medio. 
• Biopolimat. 
• Química cuántica en sistemas conjugados. 
• Materiales nanoestructuados. 
• Materiales poliméricos. 
• Química teórica 


 
 
 
 
Química Inorgánica 
 


 Complejos  de  Cobre  (II)  con  sulfonamidas  derivadas:  síntesis,  caracterización,  estudio  de  
su interacción con el ADN y determinación de su actividad nucleasa. 


 Complejos de Cu(II) con ligandos triazol: síntesis, caracterización y estudio de su interacción con 
el ADN. 


 Compuestos de coordinación biológicamente activos: nucleasas químicas artificiales. 
 Compuestos de coordinación magnéticos multifuncionales 
 Química supramolecular splicada a la señalización y detección de especies  de  interés 


medioambiental y/o biomédico 
 Síntesis de nanopartículas/nanocristales de compuestos de coordinación de Fe(II) que exhiben 


el fenómeno de transición de espín: Estudio de la correlación entre el tamaño de partícula y las 
propiedades físicas. 


 Síntesis y caracterización de cadenas quirales heterobimetálicas MIICuII (M = Mn, Co). 
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Química Orgánica 
 


• Transformaciones regio- y estereoselectivas: métodos y mecanismos. 
• Química de los compuestos organofluorados. 
• Síntesis de moléculas de interés farmacológico a partir de precursores quirales. 
• Química orgànica de complejos metálicos (ERI IDM). 
• Complejos de metales de transición en síntesis orgánica. Síntesis de productos naturales. 
• Síntesis, reactividad y química de coordinación de compuestos heterocíclicos, actividad 


farmacológica. 
• Reactividad (foto)química (ICMOL). 
• Química orgánica teórica. 
• Docencia práctica y experimental en química y química orgánica. 
• Transformaciones regio- y estereoselectivas: métodos y mecanismos. 
• Ingeniería cristalina orgánica. 
• Química supramolecular(ICMOL). 
• Química de coordinación (ICMOL). 
• Desarrollo de inmunoensayos para la determinación de analitos de interés en muestras 


agroalimentarias y medio ambiente.  
• Desarrollo y escalado de la síntesis de feromonas para su aplicación en lucha integrada 


ecológica de plagas agrícolas. 
• Síntesis de moléculas con aplicaciones biotecnológicas 


 
 
 
 
Experiencia profesional del profesorado del Máster 


El profesorado del Máster Universitario en Química, perteneciente a la UVEG t iene la  
suf ic iente  experiencia  docente  e  invest igadora ta l  y  como lo garant izan la  
cant idad de sexenios  de invest igación y quinquenios  de docencia  que han 
s ido explic i tados en la  tabla  anter ior .  Además se  cuenta  con los  convenios  
es tablecidos entre la  UV y las  empresas  químicas  y  af ines  a l  sector ,  donde 
los  es tudiantes  pueden real izar  las  indicadas práct icas  en empresa del  
i t inerar io  profesional .  Asimismo,  la  par t ic ipación de los  profesionales  del  
sector  químico y af ines  proporcionados por el  I lust re  Colegio de Químicos 
de la  CV (con el  que hemos establecido convenio de cooperación) ,  y  que  
pueden tutor izar  a  los  es tudiantes  que deseen elegir  dicho i t inerar io ,  
garant izan una formación adecuada y la  dirección idónea para  la  
consecución del  correspondiente  Trabajo de Fin de Máster .  


 
 
6.1.2 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación 
de personas con discapacidad 
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La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, principios y 
medidas previstos en los Capítulos I,II y III del Título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y disposiciones concordantes de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 


 
Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la 
presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 


 
Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo dispuesto en el 
Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la 
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. La  reserva de plazas 
para  personas con discapacidad se aplicará en la medida en que lo permita el número de 
plazas de las mismas características que sean ofertadas, teniendo en cuenta que la identidad 
viene dada por el cuerpo funcionarial o figura de profesor contratado, área de conocimiento, 
régimen de dedicación y, en su caso, perfil docente o lingüístico de las plazas. 


 
La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción positiva
ajustadas a las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las cuales se regulan en el
Reglamento de Medidas para la Integración del Personal Docente e Investigador con Discapacidad 
de la Universitat de València, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de marzo de 
2013 (ACGUV 40/2013), que sustituye als anterior de fecha 31 de octubre de 2007.
Concretamente se contemplan ayudas económicas p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  f u n c i ó n  
docente e investigadora, destinadas a compensar gastos adicionales (Adquisición de productos de 
soporte específicos y/o gastos derivados de personal de apoyo)ayudas técnicas o contratación de personal 
de apoyo) y ayudas de apoyo a la docencia (accesibilidad a espacios y recursos, facilitación de 
horarios, reducción de docencia...). 
 
En el organigrama de la Administración Universitaria, la unitat per a la Integración de Persones 
amb Discapacitat, tiene atribuidas competencias específicas en la materia con el fin de 
impulsar las acciones necesarias para hacer efectiva la igualdad y la no discriminación.  
 
La "Carta de Servicios" de esta unidad (http://upd.uv.es/index.php/cartaservicio.html), informa de los 
compromisos de calidad y derechos y deberes de los usuarios. 
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FECHA:        03/12/2015 
EXPEDIENTE Nº:           8832/2015 


ID TÍTULO:                4315757 
 
 


CONTESTACIÓN A LA EVALUACIÓN PROVISIONAL REALIZADA POR ANECA DE 
LA  SOLICITUD DE  VERIFICACIÓN DEL  PLAN DE  ESTUDIOS DEL  TÍTULO DE 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA, POR LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
(ESTUDI GENERAL). 
 
 


 
 
ASPECTOS A SUBSANAR : 
 
CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 
 
En la descripción de los objetivos generales del título se alude a las “salidas 
profesionales más  importantes  de  los  graduados  en  Química”.    Se  deben 
restringir  dichos  objetivos  a  los  propios  del  título  objeto  de  verificación 
(Máster en Química), obviando la capacitación que no es objeto del programa 
formativo presentado. 
 
RESPUESTA: Se elimina las salidas profesionales propias del Grado en Química tal 
y como aparecían en el texto y se indica las que le son propios al Título de Máster 
en Química. El texto definitivo queda como: 
 
"Se plantea un perfil doble: profesional y académico. Las salidas profesionales más 
importantes del Máster Universitario en Química son: 
1.    El  sector  industrial:  tanto  en  industria  química  propiamente  dicha  de 
fabricación de productos de transformación, como en sectores relacionados con la 
química avanzada, tales como la alimentación, el sector farmacéutico, el textil, etc. 
Las  funciones  son  muy  diversas,  yendo  desde  la  Gerencia  de  Empresa  Química 
hasta  la  venta  especializada,  pasando,  naturalmente  por  la  dirección  técnica, 
fabricación, laboratorios de control avanzado, I+D+i, control medioambiental, etc.  
2.  Enseñanza  Superior  e  Investigación,  tanto  en  Universidades  públicas  y 
privadas como en diversos OPI 
3. Otros ámbitos  del  sector  público  y  privado,  como  Laboratorios  de  Aduanas, 
Laboratorios  Forenses,  Hospitales,  etc...,  donde  se  exige  la  formación  de 
especialistas a nivel de máster en química." 
 RECOMENDACIONES: 
 
Se  recomienda  explicitar  en  qué  medida  las  consultas  externas  han 
contribuido a la definición del programa formativo. 
 
RESPUESTA: en el apartado 2.1.3 se ha añadido un párrafo que explicita el impacto 
que  las  consultas  externas  han  contribuido,  a  definir  los  aspectos  formativos 
necesarios y a la vez desechar las posibles carencias que pudiera sobrevenir de no 
tener en cuenta dichas  recomendaciones. 
El texto en cuestión es el siguiente: 
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"El  programa  formativo  del  máster  en  relación  al  itinerario  profesional  de  la 
industria química se ha ido elaborando en la CEPE a partir de las recomendaciones, 
criterios,  necesidades  formativas  y  demás  colaboraciones,  sugeridas  por  los 
profesionales  de  la  industria  química,  con  largos  años  de  experiencia  en  la 
dirección  de  empresas  en  dicho  sector,  todos  ellos miembros  del  Ilustre  Colegio 
Oficial  de  Químicos  con  actividad  actual  en  empresa  o  industria  química,  en 
posesión de  la titulación de Licenciados en Química o Doctores en Ciencias y que 
en  las  diversas  reuniones  de  la  adecuación  formativa  del  máster  acudían  a  las 
reuniones en la sede del Colegio. Con posterioridad se trasladaba a la dirección de 
los departamentos de  las Facultades de Economía y de Derecho  implicados en el 
máster, los diferentes aspectos que pudieran resultar positivos y/o negativos para 
que la CEPE los modificara en base a la mejor adecuación del título. Cuando alguna 
de las recomendaciones anteriores, positivas o negativas tenia una incidencia clara 
y directa sobre los aspectos formativos del itinerario académico o de investigación, 
la CEPE lo analizaba y valoraba decidiendo su adecuación o modificación." 
 
Se recomienda valorar el título presentado a verificación comparativamente 
con los referentes incluidos en la memoria. 
 
RESPUESTA: en el apartado 2.1.4, se ha añadido el párrafo que se indica más abajo, 
que aporta una clara diferenciación comparativa con los demás másteres que se 
imparten en el mismo entorno y que se hace referencia en la memoria de 
verificación del MUQ. 
 
El párrafo es el siguiente: 
"El  máster  universitario  en  química  que  se  pretende  implantar,  tiene  como 
objetivo  prioritario  dar  cobertura  al  máximo  de  las  expectativas  de  nuestros 
egresados  (Graduados  en  Química)  en  el  mundo  profesional,  así  como  a  la 
demanda que nuestra sociedad viene pidiéndonos. Tal y como puede observarse 
en sus aspectos formativos, corresponde a una titulación de máster que integra los 
contenidos  avanzados  de  las  cuatro  disciplinas  fundamentales  de  la  química,  Q. 
Analítica,  Q.  Física,  Q.  Inorgánica  y  Q.  Orgánica,  que  cohesiona  y  vincula  a  los 
cuatro departamentos del propio centro, proporcionándole un carácter de máster 
generalista, lejos de ser específico y altamente especializado en alguna de las áreas 
departamentales  especificadas  anteriormente,  por  lo  que  no  supone  una 
duplicidad en la oferta de contenidos con ninguno de los anteriormente citados. 
Se pretende que el estudiante del máster adquiera una formación más profunda y 
avanzada en todos los contenidos de la química que los adquiridos en la titulación 
de Grado en Química. 
La implicación en el máster universitario en química por parte de profesorado de 
otras  Facultades  de  la  propia  Universidad  (departamentos  de  Dirección  de 
Empresas, Comercialización de Mercados, Finanzas, Derecho Mercantil y Derecho 
Administrativo), así como de profesionales en la empresa y en la industria química, 
(miembros  del  Ilustre  Colegio  Oficial  de  Químicos),  es  garantía  suficiente  de 
diferenciación de los demás másteres mencionados anteriormente." 
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CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
 
Se  han  redefinido  las  competencias  específicas  CE02  y  CE03  en  el  sentido  más 
apropiado  para  el  título  del  máster  universitario  en  química,  que  es  al  que  se 
refieren y que  todos  los estudiantes de  la  titulación deben poseer,  si bien vemos 
apropiado  (dado  el  carácter  generalista  del  máster),  el  mantener  los  rasgos  de 
agrupación  en  unas  pocas  competencias  que  engloben  a  su  vez  competencias 
avanzadas generales y no redefinir reiteradamente un número excesivo que vienen 
a abarcar competencias específicas muy semejantes. Por otro  lado se ha añadido 
una  nueva  competencia  CE05  que  todos  los  estudiantes  han  de  poseer  y  que  va 
ligada a la presentación, lectura y defensa pública del Trabajo de Fin de Máster. 
 
El texto correspondiente a las Competencias Específicas que da como: 
 


3.3 ESPECÍFICAS 
 
Código 


 
Competencia 


CE1 
 


Ser  capaces  de  diseñar,  realizar,  analizar  e  interpretar  experiencias  y  datos 
complejos en el entorno de la química a nivel de especialización. 


CE2 
 


Adquirir  conocimientos  avanzados  que  permitan  valorar  la  importancia  de  la 
química en la salud, el medio ambiente, nuevos materiales y energía. 


CE3  
 


Adquirir  los conocimientos avanzados necesarios para valorar  la  importancia de 
la química en el desarrollo económico y social en un contexto de especialización. 


CE4 
 


Ser capaces de abordar cualquier tipo de investigación en el ámbito de la química  
y/o de la industria química a nivel de conocimiento disciplinario y especialización 
adecuada a los estudios de máster. 


CE5 
 


Ser capaz de presentar y defender públicamente los resultados obtenidos de una  
investigación científica o en una industria química. 


 
Dado  que  esta  última  CE05  afecta  sólo  a  la  Materia  IV  del  TFM,  el  punto  5.1.1. 
Descripción  general  del  plan  de  estudios  incluye  una  tabla  tal  como  se  presenta 
aquí: 
 


Competencias  Materia 
I 


Materia 
IIa 


Materia 
IIb 


Materia 
IIIa 


Materia 
IIIb 


Materia 
IV 


 
 


Básicas 


CB6        x  x  x 
CB7  x      x  x  x 
CB8  x  x  x  x  x  x 
CB9  x      x  x  x 
CB10        x  x  x 


Generales  CG1  x  x  x  x  x   
CG2    x  x  x  x  x 


Transversales  CT1  x           
 


 
Específicas 


CE1  x  x  x  x  x  x 
CE2  x  x  x  x  x   
CE3    x  x  x  x  x 
CE4        x  x  x 
CE5            x 
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Teniendo  en  cuenta  las  sugerencias  que  el  evaluador  ha  hecho  referente  a  las 
competencias específicas propias de  las materias optativas de  los  itinerarios que 
discurre el máster, proponemos: 
 
En el apartado 5.5.1.4 Observaciones  
 
Se  incluye en este apartado y para cada una de  las asignaturas optativas propias 
del  itinerario,  la  correspondiente  Competencia  Específica  asociada  a  dicha 
materia, si bien hemos de hacer constar que en el apartado 5.5.1.2 de Resultados 
de  Aprendizaje  de  cada  materia  viene  una  descripción  exhaustiva  de  las 
competencias que se consiguen al estudiar y superar dicha materia/asignatura por 
parte del estudiante de máster universitario en química. 
 


MÓDULO IIa 
Análisis automatizado y sistemas de control remoto 
La experiencia y competencia específica que se consigue al estudiar y superar esta 
asignatura  optativa  es,  identificar  y  explicar  el  fundamento  de  sistemas 
especializados  de  análisis  automatizado  e  "in  situ"  y  de  sus  principales 
aplicaciones. 
 
Diseño y Síntesis de compuestos orgánicos 
Con el estudio y superación de esta asignatura optativa el estudiante del máster en 
química  adquiere  la  competencia  específica  de  dicha  materia  que  comporta 
profundizar en el conocimiento de nuevas metodologías para el diseño y la síntesis 
de compuestos orgánicos avanzados. 
 
 
Química Verde 
La  competencia  específica  propia  de  esta  materia  optativa,  que  adquiere  el 
estudiante de máster que la curse y la supere y a la que refiere dicha asignatura, es 
la  de  ser  capaz  de  utilizar  las  técnicas  de  química  sostenible  para  el  diseño  y 
control de los procesos químicos avanzados. 
 
 
Diseño y  modelización molecular 
La experiencia y competencia específica que se consigue al estudiar y superar esta 
asignatura  optativa  es  adquirir  el  conocimiento  avanzado  de  los  métodos 
computacionales  que  permiten  predecir  y  apoyar  mecanismos  de  reacción  y 
propiedades de los materiales químicos. 
 
 
Nanoquímica y Química supramolecular 
La  competencia  específica  adquirida  al  superar  esta  asignatura  optativa,  es 
profundizar  en  el  estudio  y  conocimiento  de  los  nanomateriales  y  de  la  química 
supramolecular, así como de sus aplicaciones. 
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Caracterización avanzada de sustancias químicas 
Al  cursar  y  superar  la  asignatura  de  caracterización  avanzada  de  las  sustancias 
químicas, el estudiante de máster en química obtiene la competencia específica de 
la  adquisición  de  los  conocimientos  avanzados  de  las  diferentes  técnicas  usadas 
para la identificación y caracterización de las sustancias químicas. 
 
Química médica 
La experiencia y competencia específica que se consigue al estudiar y superar esta 
asignatura  optativa  es  adquirir  conocimiento  especializado  de  la  Química 
Biomédica incluyendo el diseño, identificación y síntesis de fármacos, así como las 
relaciones estructura‐actividad. 
 
Materiales avanzados 
En  esta  materia  se  adquiere  el  conocimiento  teórico‐práctico  a  nivel  avanzado 
relativo  al  diseño,  síntesis  y  caracterización  de  los  materiales  más  novedosos  y 
avanzados en química. 


 
 


MÓDULO IIb 
Gestión Empresarial 
(Igual que está) 
 
Organización y Gestión en la Empresa Química 
(Igual que está) 
 
Relaciones de la Empresa con el entorno  
Las competencias específicas asociadas a esta materia, proporcionan al estudiante 
del máster un  conocimiento  actual  de  los  aspectos  jurídicos  y  legales,  siempre  a 
tener en cuenta al realizar investigación en química en el ámbito de la empresa.  
 
Por otro lado, el estudio y superación de esta asignatura proporciona la capacidad 
de  discernir  aquellos  aspectos  referidos  a  la  prevención  de  los  riesgos  laborales 
que se asumen cuando se trabaja en la empresa o industria de sustancias químicas 
determinadas. 
 
Ámbito industrial del Químico  
Además de poner en contacto al estudiante de máster con profesionales dedicados 
al sector empresarial de  la  industria química, se adquiere  la capacidad específica 
de conocer directa y profundamente las necesidades del sector industrial y valorar 
las salidas de empleabilidad más apropiadas de las que actualmente se dispone. 
 
Donde  aparece  Módulo/Materia/Asignatura  de  Trabajo  Fin  de  Máster  se  ha 
corregido la parte de las competencias específicas que todos los estudiantes deben 
adquirir como: 
 


Número  Competencia 


CE1 
 


Ser  capaces  de  diseñar,  realizar,  analizar  e  interpretar  experiencias  y  datos 
complejos en el entorno de la química a nivel de especialización. 
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CE2  Adquirir  conocimientos  avanzados  que  permitan  valorar  la  importancia  de  la 
química en la salud, el medio ambiente, nuevos materiales y energía. 


CE3  Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para valorar la importancia de la 
química en el desarrollo económico y social en un contexto de especialización. 


CE4 
 


Ser capaces de abordar cualquier tipo de investigación en el ámbito de la química  
y/o de la industria química a nivel de conocimiento disciplinario y especialización 
adecuada a los estudios de máster. 


CE5 
 


Ser capaz de presentar y defender públicamente los resultados obtenidos de una  
investigación científica o en una industria química. 


 
 
SUBSANAR CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Se ha detectado una serie de errores tipográficos que lógicamente conducían a un 
absurdo. La tabla del apartado 6.1 se ha reescrito en los términos que no generen 
ambigüedad.  Se  presenta  la  tabla  y  se  explica  la  última  columna  que  hace 
referencia a Horas dedicadas. 


El  profesorado  que  se  hace  constar  en  la  tabla  anterior  con  porcentajes  (%)  de 
categorías y (%) de doctores, (columnas 3 y 4), corresponde al profesorado del que 
dispone  la  Universidad  de  Valencia  con  las  Facultades  participantes  para  la 
impartición del título del Máster Universitario en Química además del profesorado 
externo ofrecido por el Ilustre Colegio Oficial de Químicos. La participación precisa 
en  el  título  se  concreta  en  la  OCA  anual  y  está  sujeta  al  reparto  del  POD  en  los 
distintos departamentos. 
En la columna de Horas, se presenta la distribución que por categorías contribuyen 
las distintas figuras atendiendo a la oferta máxima total del máster y que asciende 
a 1140 Horas. Como el Máster Universitario en Química está considerado como el 
título  oficial  de máster  ofrecido  por  la  Facultad  de Química  de  la  Universitat  de 
València, y, resaltando una vez más, su carácter de máster generalista e integrador, 
pueden participar los profesores de los distintos departamentos implicados que lo 
deseen  sin  más  restricción  que  la  que  imponga  la  OCA  anual  y  el  POD  de  cada 
departamento, así como las directrices exigidas por la CCA del máster. 
 


Universidad   Categoría (*)  Total 
(%) 


Doctores 
(%) 


Horas  


Universitat  de  València  (Estudi 
General) 


Catedrático de Universidad 39 100  445 


Universitat  de  València  (Estudi 
General) 


Profesor  Titular  de 
Universidad 


43 100  492 


Universitat  de  València  (Estudi 
General) 


Contratado Doctor 2 100    23 


Universitat  de  València  (Estudi 
General) 


Catedrático  de  Escuela 
Universitaria 


1 100    11 


Universitat  de  València  (Estudi 
General) 


Ayudante Doctor 5 100    56 


Universitat  de  València  (Estudi 
General) 


Titular  de  Escuela 
Universitaria 


1   11 


Universitat  de  València  (Estudi 
General) 


Profesor Asociado  4 100    46 


Ilustre  Colegio  Oficial  de 
Químicos 


Externos 5 17    56 
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Se ha detectado y subsanado el error tipográfico del número de profesores que se 
aporta en dicha tabla. Debe figurar ....   "además de los 128 mencionados arriba..." y 
no 143. 
 
Atendiendo  a  la  sugerencia  realizada  por  el  evaluador  referida  al  personal  de 
apoyo,  se  subsana  el  error  que  se  había  cometido  al  no  añadir  i  por  tanto  no 
especificar al personal  técnico de apoyo,  si  bien en  la participación al MUQ sí  se 
han mencionado la utilización de los recursos materiales (Laboratorios, etc...), que 
son ámbito de su trabajo, servicio y responsabilidad.  
 
Así  pues  en  el  capítulo  6.2    OTROS  RECURSOS HUMANOS  DISPONIBLES  figuran 
tras la tabla de PAS que se había adjuntado, la correspondiente al personal técnico 
de apoyo a las tareas del máster universitario en química quedando como sigue: 
 


6.2  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 


Personal de administración y servicios 
 
En la organización de las tareas de administración propias del Máster participa el personal que se 
indica en la tabla y que pertenece a la Facultad de Química. 
 


Tareas  Personal de Administración  
y Servicios 


Cargo que ocupan 


Administración 
General del Máster 


1  Administradora 


Secretaría del Máster y 
tareas generales de 
administración 


 
2 


Jefas de la Unidad de 
Gestión: 


 Económica y de 
Estudiantes 


asistencia 
administrativa a los 


estudiantes 


 
6 


 
Administrativo/a 


Secretaria del Decano  1  Administrativa 
 
Personal Técnico de apoyo al título en actividades de laboratorio 
 


En  la  organización  y  el  apoyo  a  tareas  propias  del  Máster  participan  también  el 
personal  técnico  y  los  oficiales  de  laboratorio  correspondientes  a  los  distintos 
departamentos y a la Facultad de Química, así como el personal auxiliar de servicios y el 
coordinador de servicios propio del centro. Así pues se tiene la participación de: 


 
Departamento 


o Centro 
Personal Técnico  


y Oficiales de Laboratorio 
Cargo que ocupan 


Química Analítica  1 
2 


Técnico de Laboratorio 
Oficial de Laboratorio 


Química Física  1 
2 


Técnico de Laboratorio 
Oficiales de Laboratorio 


Química Inorgánica  1 
1 


Técnico de Laboratorio 
Oficiales de Laboratorio 
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Química Orgánica  1 
2 


Técnico de Laboratorio 
Oficiales de Laboratorio 


 
Facultad de Química 


1 
2 
1 
3 


Técnica de Laboratorio 
Oficiales de Laboratorio 
Coordinador de Servicios 
Auxiliar de Servicios 


 
 Órganos de Gestión:  (aquí se continua como estaba) 
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 2. JUSTIFICACIÓN
 


 
 2.1  JUSTIFICACIÓN,  ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 


 
 
2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
 
 
La Química  es la ciencia que estudia la composición, síntesis, propiedades, comportamiento y 
reactividad de la materia. Versa sobre propiedades de compuestos materiales de todo tipo, 
inorgánicos, orgánicos y biológicos y también sobre los aspectos del cambio y de la reactividad. 
Incluye la investigación de estructuras y mecanismos de las transformaciones químicas y la síntesis 
de nuevos compuestos, así como el desarrollo de nuevas herramientas para el análisis. Con su 
capacidad permanente de innovación ha tenido siempre un enorme impacto en el progreso, 
desarrollando productos y tecnologías que han incidido e inciden en todos los campos de actividad 
de los seres humanos. La Ciencia Química juega un papel muy importante en la protección de la 
salud y el medio ambiente, en la mejora de las condiciones higiénicas y sanitarias, en la obtención y 
garantía de los  alimentos y en la fabricación de nuevos materiales que permiten mejorar la calidad 
de nuestras vidas. Su futuro se centra especialmente en cuatro ámbitos de interés general: la vida, el 
medio ambiente incluyendo los desastres naturales, los nanomateriales y la energía. La 
superespecialización actual puede ser un problema para dar respuesta a necesidades actuales, ya que 
los ámbitos señalados son multidisciplinares y así han de abordarse. Para remediar esa situación el 
científico ha de abrirse a otras ciencias y la educación científica ha de ser más amplia.  


 
El máster universitario en química está pensado para el desempeño de la profesión de 


químico en los ámbitos que le son y serán propios al profesional: Académico, Investigador e 
Industrial. Persigue mostrar cómo se abordan los problemas y se les da solución desde el punto de 
vista de las distintas especialidades básicas: analítica, física, orgánica e inorgánica y cómo se 
necesita de la multidisciplinaridad entre las propias especialidades básicas de la química y las otras 
ciencias  para complementar y avanzar en el conocimiento. 


 
La Universidad como constituyente del sistema público de I+D junto con los Centros 


Públicos de Investigación (OPI) tiene un papel principal en cualquier sistema de innovación de un 
país ya que además de ser generador de conocimientos, forma a los investigadores. En España tiene 
sin duda una mayor responsabilidad, pues en el sistema público se concentran en mayor medida que 
en cualquier país de su entorno los dos cometidos anteriores. Alrededor de las tres cuartas partes de 
los recursos humanos pertenecen al sistema público de I+D, mientras que en Europa la fracción 
representa el 50 %, el otro 50 % restante está en la industria. Las aportaciones al gasto I+D del 
sector público y privado en España son paritarias, mientras que en el conjunto de la Unión Europea 
la aportación del sector privado se acerca a los 2/3 del gasto de I+D.  


 
Ligados a las Universidades en mayor o menor grado existen infraestructuras de apoyo a la 


innovación y transferencia de tecnología, desarrolladas sobretodo en los últimos veinte años, cuya 
finalidad es facilitar la actividad innovadora de las empresas, proporcionándoles medios materiales y 
humanos para su I+D, tanto propios como de terceros, expertos en tecnología, soluciones a 
problemas, información . Entre ellas se encuentran: Centros Tecnológicos, Parques Tecnológicos, 
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Parques Científicos, Laboratorios de Ensayo y Medida, Centros de empresas e innovación, 
Fundaciones Universidad-Empresa, Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación, 
Organismos y agencias de fomento a la innovación. 


 
Dando cumplimiento a los principios reguladores del artículo 3 del Real Decreto 1393/2007 


de 29 de octubre sobre enseñanzas universitarias oficiales, en el diseño del plan de estudio del 
máster universitario en química, sea una actividad que respete y promocione los Derechos Humanos, 
los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, con igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de personas con discapacidad, de acuerdo con la ley 
51/2003 de 2 de diciembre. 


 
            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 para que el sector español dé 
un salto de calidad. La importancia de los departamentos de I+D+i dentro de las empresas químicas 
es fundamental para dotarlas de un grado satisfactorio de competitividad y poder alcanzar las 
estadísticas europeas anteriormente mencionadas. La Química constituye el núcleo de una gran 
variedad de actividades industriales importantes. En ese sentido, baste recordar que, de acuerdo con 
los datos de FEIQUE, el sector químico de nuestro país está compuesto por más de 3.600 empresas 
que, con un valor de producción anual de 36.000 millones de euros, genera el 10% del Producto 
Industrial Bruto y más de 500.000 puestos de trabajo en España. Además, es el segundo sector 
mayor exportador de la economía española y el primer inversor en I+D+i en protección del medio 
ambiente. En ese marco general, la Comunidad Valenciana juega un papel relevante, pues es una de 
las cuatro comunidades autónomas, junto con Cataluña, Madrid y Andalucía, en las que se concentra 
actualmente el 75,7% del sector químico de nuestro país. 
 
 El principal objetivo del máster universitario en química, es profundizar en las cuatro ramas 
básicas de la química y aportar soluciones conjuntas cuando así lo requieran los problemas 
planteados. Dado el carácter general de las materias que se imparte en el grado, parece necesario 
asegurar una formación de nivel avanzado, que se adapte al rápido ritmo de evolución de la ciencia 
química y que contemple más concretamente: 
 
1.  Proporcionar una formación avanzada en química, que permita al titulado abordar la resolución 
de problemas complejos de química, sea en el ámbito de la investigación, sea en el de la aplicación 
industrial. 
2.  Proporcionar la formación necesaria para el desarrollo de una carrera profesional en el sector 
industrial, tanto en los aspectos de aplicación a los diversos ámbitos de la industria química como en 
las destrezas necesarias y específicas, como las que se refieren a la gestión, como al control 
medioambiental, como a la gestión de la calidad, etc. 
3.  Proporcionar la formación adecuada a aquellos estudiantes que, buscando un desarrollo 
profesional en el ámbito académico e, incluso, deseando proseguir con la realización de una tesis 
doctoral, no encuentren en los estudios de máster que ya existen en la Universitat la orientación 
necesaria.  
 
El master universitario en química persigue dotar a los graduados de una formación avanzada 
que les permita progresar en la profesión. 
 
El Máster universitario en química va dirigido a graduados y graduadas en Química y también en 
Bioquímica, Farmacia, Ingeniería Química, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ciencias de 
materiales o Nanotecnología, o a titulados superiores (licenciados e ingenieros) de las mismas áreas, 
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que quieran ampliar u orientar su carrera profesional hacia las orientaciones del Máster: académico o 
Investigación y profesional. El perfil de los nuevos titulados les permitirá ejercer como profesionales 
en investigación, desarrollo e innovación de alto nivel en la industria o desarrollar su carrera 
académica e investigadora con la posterior realización de un doctorado. La aplicación de la química 
a campos concretos del saber se ha traducido en una multitud de vocablos relacionados con ella: 
bioquímica, química farmacéutica, química médica, química ambiental, química de los alimentos, 
química de procesos, química biológica, química forense, ingeniería química, química industrial y 
más recientemente nanoquímica y neuroquímica, entre otras denominaciones. Este hecho justifica el 
perfil de ingreso que puede ser diferente al del propio titulado en química.  
 
Particularizando en el grado en química por la Universitat de València, el número de estudiantes de 
acceso es 180 y desde que se implantó en 2010, el número de plazas se ha cubierto, por lo que es 
previsible que un porcentaje satisfactorio de los alrededor de 120-130 egresados muestren interés en 
continuar sus estudios, profundizando en las cuatro ramas básicas de la química y abordando los 
problemas planteados a la química de forma multidisciplinar si es el caso. En el grado ya existen 
algunas asignaturas de esta naturaleza en cuarto curso, implantado este año académico, cubriéndose 
todas las plazas ofertadas en aquellas que son optativas. Las asignaturas son: proyectos en química 
(obligatoria), experimentación avanzada (optativa) y prácticas en empresa (optativa). 
 
 
2.1.2. Objetivos generales del título 
 
 
Se plantea un perfil doble: profesional y académico. Las salidas profesionales más importantes del 
Máster Universitario en Química son: 
 
1. El sector industrial: tanto en industria química propiamente dicha de fabricación de productos 
de transformación, como en sectores relacionados con la química avanzada, tales como la 
alimentación, el sector farmacéutico, el textil, etc. Las funciones son muy diversas, yendo desde la 
Gerencia de Empresa Química hasta la venta especializada, pasando, naturalmente por la dirección 
técnica, fabricación, laboratorios de control avanzado, I+D+i, control medioambiental, etc.  
 
2. Enseñanza Superior e Investigación, tanto en Universidades públicas y privadas como en 
diversos OPI. 
 
3. Otros ámbitos del sector público y privado, como Laboratorios de Aduanas, Laboratorios 
Forenses, Hospitales, etc..., donde se exige la formación de especialistas a nivel de máster en 
química. 
  
 
2.1.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
 
El consejo de Gobierno de la UV aprobó el 19 de diciembre de 2007 un documento sobre la puesta 
en marcha de las nuevas titulaciones, estableciendo: 
-Criterios generales sobre la oferta, recursos, estructura, organización y adaptación de titulaciones. 
- Estructura organizativa: Creación de la Oficina de planes de estudio (OPE) y de las comisiones de 
planes de estudio (CEPEs). Estableciendo la composición de la CEPE en entre 5 y 9 miembros 
nombrados por el Consejo de Gobierno: 
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 Decano/a del Centro o persona en quién delegue al que está asignada la titulación que presidirá la 
comisión. 
Los miembros serán nombrados por la Junta de Facultad oída la CAT, necesariamente uno de ellos 
será estudiante y otro PAS. 
Si ha lugar, dos miembros nombrados por el Vicerrectorado de Estudios. 
- Proceso de elaboración y aprobación del plan de estudios: 
 
1. Nombramiento de la CEPE por acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión ordinaria del 21 de 
enero de 2014.  (N/Referencia Secretaría General/MJC 2651). 
2. Elaboración de propuestas de los Planes de Estudios por la CEPE 
3. Presentación a las Juntas de Centro y emisión de informe.  
4. Presentación de la propuesta de plan de estudios por parte del Centro a la Oficina de Planes de 
Estudio, para que los servicios implicados emitan los dictámenes correspondientes.  
5. Paralelamente, apertura del período de exposición pública de la propuesta de plan de estudios 
(art. 124.2 de los Estatutos UV).  
6. En el caso de títulos de grado, presentación del plan de estudios a la Junta Consultiva, que emitirá 
el informe correspondiente y elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación, junto con un 
informe previo del Consejo Social en el caso que comporte modificaciones presupuestarias (art. 
124.2).  
7. Presentación del plan de estudios para su aprobación por parte del Consejo de Gobierno, 
acompañado de los dictámenes solicitados y alegaciones, si ese es el caso.  
- Modelo de memoria para la propuesta de una titulación, de acuerdo con el anexo I de RD 
1393/2007. 
 
La propuesta ha sido elaborada de acuerdo con el procedimiento indicado. En la composición de la 
CEPE (Comisión de Elaboración del Plan de Estudios) se incluyó un o una PDI de cada uno de los 
Departamentos adscritos a la Facultad, por lo que, las consultas a cada Departamento se han 
canalizado vía el respectivo miembro de la CEPE. Las consultas a los y las estudiantes y PAS, se 
han canalizado vía los respectivos miembros, estudiante y PAS, en la CEPE. Adicionalmente, todos 
los colectivos de la Facultad (estudiantes, PAS y PDI) han podido participar en el proceso, a través 
de la Junta de Facultad en la sesión de discusión y aprobación de esta propuesta. También se ha 
consultado con los servicios y delegaciones de que dispone la UV en temas específicos. Un 
representante del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de la Comunitat Valenciana ha sido invitado a 
las sesiones de CEPE para participar con voz en el Plan de Estudios del Máster Universitario en 
Química. A causa de su transcendencia, implicación y participación del Ilustre Colegio de Químicos 
de la Comunidad Valenciana en el desarrollo y la realización del itinerario Profesional, se llevaron a 
cabo diversas reuniones en la Sala de Juntas de su sede, calle de Asturias nº 19 de Valencia, con el 
fin de explicar, difundir e invitar a participar en dicho Máster, recabando la ayuda necesaria de su 
parte, para la óptima puesta a punto del mismo. Los procedimientos de consulta externa entre el 
Ilustre Colegio de Químicos de la CV y la Facultat de Química, se llevan a cabo a través de sus 
interlocutores, miembros de la Junta Directiva del Colegio de Químicos, como son: el Decano, Don 
Vicente Gómez Casals y el Presidente de la Asociación de Químicos de Valencia, Don Juan 
Hernández-Pérez. Asímismo, un profesor de la Facultad de Química que es miembro del Ilustre 
Colegio de Químicos, está convocado a la CEPE por el procedimiento de Aula Virtual y acude a las 
reuniones con voz ya que dispone de toda la información que requiera sobre el Máster. 
Respecto de los demás miembros de las Facultades de Economia y de Derechos implicados en el 
desarrollo y participación del Máster en el Itinerario Profesional, el procedimiento de consulta 
interna habitual, ha sido mediante reuniones en sus respectivos Centros/Departamentos con el 
Presidente de la CEPE, Sr. Decano de la Facultat de Química, y permanentemente, via e_mail por 
causa de su separación geográfica y/o el uso del Aula Virtual. 
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El programa formativo del máster en relación al itinerario profesional de la industria química se ha 
ido elaborando en la CEPE a partir de las recomendaciones, criterios, necesidades formativas y 
demás colaboraciones, sugeridas por los profesionales de la industria química, con largos años de 
experiencia en la dirección de empresas en dicho sector, todos ellos miembros del Ilustre Colegio 
Oficial de Químicos con actividad actual en empresa o industria química, en posesión de la 
titulación de Licenciados en Química o Doctores en Ciencias y que en las diversas reuniones de la 
adecuación formativa del máster acudían a las reuniones en la sede del Colegio. Con posterioridad se 
trasladaba a la dirección de los departamentos de las Facultades de Economía y de Derecho 
implicados en el máster, los diferentes aspectos que pudieran resultar positivos y/o negativos para 
que la CEPE los modificara en base a la mejor adecuación del título. Cuando alguna de las 
recomendaciones anteriores, positivas o negativas tenia una incidencia clara y directa sobre los 
aspectos formativos del itinerario académico o de investigación, la CEPE lo analizaba y valoraba 
decidiendo su adecuación o modificación. 
 
La tabla 1 muestra las universidades españolas que ofertan un master de las características indicadas. 
 


Universidad Título master
Illes Balears Ciencia y Tecnología Química
Almeria Química
Autónoma de Barcelona Ciencias y Tecnologías Químicas 
Autónoma de Madrid Química Aplicada
Burgos Química Avanzada
Complutense Madrid Ciencia y Tecnología Químicas
Jaén Química
Nacional de Educación a Distancia Ciencia y Tecnología Química
La Rioja Química Avanzada
Salamanca Química


Tabla 1. Universidades españolas con titulaciones semejantes a la que se plantea.  
 
 
2.1.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad 
 
 
Además se ha buscado planes de estudio similares de otras universidades españolas (ver Tabla 1 
anterior) así como se ha considerado los otros másteres gestionados por la Facultad de Química de 
la Universitat de València que hasta el momento no cubren conjuntamente todas las áreas básicas de 
la química, pues son más especializados, por ejemplo: técnicas experimentales en química (química 
analítica e inorgánica); electroquímica, ciencia y tecnología (química física, interuniversitario) ;  
química sostenible (química orgánica, interuniversitario); química teórica y computacional (química 
física, interuniversitario y Erasmus Mundus); nanociencia y nanotecnología (química inorgánica, 
física y orgánica, interuniversitario). 
 
El máster universitario en química que se pretende implantar, tiene como objetivo prioritario dar 
cobertura al máximo de las expectativas de nuestros egresados (Graduados en Química) en el 
mundo profesional, así como a la demanda que nuestra sociedad viene pidiéndonos. Tal y como 
puede observarse en sus aspectos formativos, corresponde a una titulación de máster que integra los 
contenidos avanzados de las cuatro disciplinas fundamentales de la química, Q. Analítica, Q. Física, 
Q. Inorgánica y Q. Orgánica, que cohesiona y vincula a los cuatro departamentos del propio centro, 
proporcionándole un carácter de máster generalista, lejos de ser específico y altamente especializado 
en alguna de las áreas departamentales especificadas anteriormente, por lo que no supone una 
duplicidad en la oferta de contenidos con ninguno de los anteriormente citados. 
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Se pretende que el estudiante del máster adquiera una formación más profunda y avanzada en todos 
los contenidos de la química que los adquiridos en la titulación de Grado en Química. 
 
 
La implicación en el máster universitario en química por parte de profesorado de otras Facultades de 
la propia Universidad (departamentos de Dirección de Empresas, Comercialización de Mercados, 
Finanzas, Derecho Mercantil y Derecho Administrativo), así como de profesionales en la empresa y 
en la industria química, (miembros del Ilustre Colegio Oficial de Químicos), es garantía suficiente 
de diferenciación de los demás másteres mencionados anteriormente. 
 
También es importante indicar que existe un doctorado en química con mención de excelencia con 
una matrícula cercana a los 50 alumnos así como otros doctorados, verificados recientemente por 
ANECA. 
 
Señalar también que universidades de prestigio de otros países también ofertan opciones similares, a 
continuación se nombran algunas de ellas como ejemplos: U. Denmark (Química avanzada y 
aplicada); U. Albany of the State U.  of New York ( Química); U. Northern Iowa (Química 
aplicada); U.C. Louvain (Química y bioindustrias); U. Cambridge (Química); UPMC. Sorbone U. 
(Química). 
 
Por todo ello la junta de centro y sus departamentos adscritos, consideraron necesario el 
planteamiento de este título. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


5.1  DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 


 
5.1.1 Descripción general del plan de estudios 
 
 


 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
 
Obligatorios:  
 


      20 


Optativos: 
 


      34 


Prácticas Externas: 
 


 


Trabajo Fin de Máster:   
 


        6 


 
TOTAL:  


 
      60 


 
La estructura del Máster Universitario en Química consta de los siguientes Módulos: 
 
Módulo I denominado Química Avanzada, de 20 ECTS de carácter obligatorio, comprende una 
Materia con cuatro asignaturas de 5 ECTS correspondientes a los contenidos de temas avanzados de 
las disciplinas siguientes a nivel de máster: Química Analítica Avanzada, Química Física 
Avanzada, Química Inorgánica Avanzada y Química Orgánica Avanzada.  
 
A partir de aquí el plan de estudios del Máster se divide en dos itinerarios con sus respectivos 
módulos, materias y asignaturas. 
El Módulo IIa que corresponde al Itinerario Académico o de Investigación, contiene ocho 
Materias y cada Materia comprende una asignatura monográfica específica de 5 créditos ECTS. 
Dependiendo de la demanda del estudiante se ofertarán cada curso al menos cinco Materias que 
corresponde a 25 créditos ECTS, para garantizar la optatividad de dicho módulo, de las que el 
estudiante deberá cursar cuatro de ellas.  
 
A elegir entre: 


1. Análisis automatizado y sistemas de control remoto  
2. Diseño y Síntesis de compuestos orgánicos  
3. Química Verde 
4. Diseño y modelización molecular 
5. Nanoquímica y química supramolecular 
6. Caracterización avanzada de sustancias químicas 
7. Química médica 
8. Materiales avanzados. 
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El Módulo IIb que corresponde al Itinerario Profesional, contiene cuatro Materias y cada Materia 
comprende una asignatura monográfica específica propia de 5 créditos ECTS. Se ofertarán 20 
créditos ECTS cuyos nombres se detallan como sigue: 
 
 1.- Gestion Empresarial      
 2.- Organización y Gestion en la Empresa Química   
 3.- Relaciones de la Empresa con el entorno   
 4.- Ámbito Industrial del Químico     
 
de las cuales el/la alumno/a deberá cursar como mínimo 3 de ellas (15 ECTS), y en su caso se 
completarán con una más de las ofertadas en el Itinerario Académico o de Investigación. 
El Módulo III está constituido por dos Materias (IIIa y IIIb), diferentes como corresponde a dos 
itinerarios u orientaciones específicas. Cada una de ellas contiene una asignatura vinculada al 
itinerario elegido por el estudiante. En la Materia IIIa, y dentro del Itinerario Académico o de 
Investigación se realiza una Estancia de Investigación (de 14 créditos ECTS) en uno o más 
Departamentos, Institutos o Centros de Investigación. 
 
Y la Materia IIIb corresponde a la formación práctica en la industria, por lo que el estudiante realiza 
sus Prácticas en Empresa (14 créditos ECTS), a elegir entre las Empresas o los organismos del 
sector químico i/o afines, con los que la Universitat de València tiene Convenios establecidos para la 
realización de Prácticas Externas. 
 
Finalmente, el Módulo IV está constituido por la Materia-Asignatura denominada Trabajo de Fin 
de Máster (6 ECTS), en el que se resume y se discute en una memoria la experiencia adquirida en la 
estancia formativa de investigación (Itinerario Académico-Investigación), o en empresa química 
(Itinerario Profesional). 
 
En la Tabla siguiente se indican las asignaturas y los créditos ECTS correspondientes 
 


MÓDULO MATERIAS - ASSIGNATURAS ECTS 
I  


QUÍMICA 
AVANZADA 
(Obligatorio) 


Química Analítica Avanzada 5 
Química Física Avanzada 5 


Química Inorgánica Avanzada 5 
Química Orgánica Avanzada 5 


ITINERARIO ACADÉMICO 
INVESTIGACIÓN 


ECTS PROFESIONAL ECTS 


   
 
 
 
 
 
 


IIa y IIb 
(Optativo) 


Análisis automatizado y 
sistemas de control remoto 


5  
Gestión Empresarial 


 
5 


Diseño y Síntesis de 
compuestos orgánicos 


5 


Química Verde 5 Organización y 
Gestión en La 


Empresa Química 


 
5 Diseño y modelización 


molecular 
5 


Nanoquímica y química 
supramolecular 


5  
Relaciones de la 
Empresa con el 


entorno 


 
5 


 Caracterización avanzada 
de sustancias químicas 


5 


Química médica 5 Ámbito Industrial  
del Químico 


5 
 Materiales avanzados 5 
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III 
(Optativo) 


Estancia de  
Investigación 


14 Prácticas en 
Empresa 


14 


IV Trabajo Fin de Máster 6 
 
 
ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL MÁSTER 
 
La secuencia temporal que se propone para la realización de las materias se muestra en la tabla 
siguiente:  
 


M Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 


I Química Avanzada      


IIa Materia IIa   


IIb Materia IIb   


IIIa Estancia de Investigación  


IIIb Prácticas en Empresa  


IV    Trabajo Fin de Máster 


 
La oferta académica se realizará de forma que la carga académica del estudiante quede equilibrada 
entre los dos semestres del curso académico.  
Así pues: 
En el primer semestre cursará las cuatro asignaturas del Módulo I (Química Avanzada) y dos 
asignaturas más, correspondientes al Módulo II (de las Materias IIa y/o IIb) de manera que el/la 
estudiante/a pueda cursar un total de 20+10 = 30 créditos ECTS evaluados al final de dicho semestre 
del curso.  
Para el segundo semestre le quedará cursar las dos asignaturas de las Materias IIa y/o IIb 
(equivalentes a 10 ECTS) restantes, pudiendo realizar la Estancia en Centro de Investigación (IIIa) o 
Prácticas en Empresa (IIIb). En ambos casos son 14 créditos ECTS, dirigidas ambas materias a la 
consecución del Trabajo Fin de Máster (6 ECTS) como última asignatura de la titulación, lo que 
implica un total de 10+14+6 = 30 créditos ECTS. 
En cualquier caso la CCA garantizará que la oferta de carga académica para el/la estudiante/a se 
mantenga equilibrada durante los dos semestres del curso académico. 
A efectos académicos las asignaturas correspondientes a la materia del Módulo I tiene carácter 
semestral, así mismo el 50% de las asignaturas ofertadas de las materias IIa y IIb se impartirán en el 
primer semestre y el 50% restante en el segundo semestre. Las materias correspondientes al Módulo 
III, tienen carácter de asignaturas anuales permitiendo que el estudiante pueda concertar con su 
tutor/a académico o de empresa la temporalidad de su realización. La correspondiente al Módulo IV, 
que es el Trabajo de Fin de Máster, será de caracter semestral, impartiéndose en el segundo 
semestre. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LAS MATERIAS QUE SE INCLUYEN EN EL MÁSTER 
 
Las diversas materias arriba indicadas así como las asignaturas que las componen constituyen una 
propuesta coherente con la finalidad y el interés académico, científico o profesional que se persigue 
alcanzar con el Máster, tal como se describe en el apartado 2.1.1.  
Dado que en el desarrollo del Itinerario Profesional se incluyen asignaturas que serán impartidas por 
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profesorado externo a la Universitat de València, en concreto por profesionales de la Industria y/o de 
la Empresa Química, todos ellos miembros pertenecientes al Ilustre Colegio Oficial de Químicos de 
la Comunidad Valenciana, se aporta Convenio entre ambas instituciones (UVEG-ICOQCV) para 
establecer la relevancia y coherencia adecuada a la enseñanza-aprendizaje que se pretende y la 
obtención de las competencias generales y específicas que se han indicado en el apartado 3. 
 
Al finalizar los estudios, el titulado habrá adquirido los conocimientos, habilidades y aptitudes 
necesarios para realizar las acciones correspondientes a las competencias que se indican en el 
apartado 3, de la profesión de químico en los ámbitos que le son y serán propios al profesional: 
Académico, Investigador e Industrial. 
 
Durante el desarrollo del aprendizaje de cada Materia se adquirirán las competencias indicadas en la 
tabla siguiente: 
 


Competencias Materia 
I 


Materia 
IIa 


Materia 
IIb 


Materia 
IIIa 


Materia 
IIIb 


Materia 
IV 


 
 


Básicas 


CB6    x x x 
CB7 x   x x x 
CB8 x x x x x x 
CB9 x   x x x 
CB10    x x x 


Generales CG1 x x x x x  
CG2  x x x x x 


Transversales CT1 x      
 


 
Específicas 


CE1 x x x x x x 
CE2 x x x x x  
CE3  x x x x x 
CE4    x x x 
CE5      x 


 
 


MATRÍCULA A TIEMPO PARCIAL 


Los 60 créditos ECTS del Máster permiten su realización completa en un curso académico. 


No obstante los estudiantes que por circunstancias debidamente justificadas, y si lo desean, tienen 
la opción de realizarlo a tiempo parcial. Esta opción es altamente aconsejable en estos casos ya que 
permite que las personas que trabajan o realizan otras actividades, puedan compatibilizar sus 
actividades personales con las actividades presenciales y no presenciales del Máster con un mayor 
aprovechamiento. 


Se aconseja en estos casos matricularse el primer año sólo de asignaturas de las materias I y IIa o 
IIb hasta un total de 30 ECTS dejando el resto para el segundo año. Las asignaturas de las materias 
IIIa, y IIIb se podrán realizar en el semestre y horario que el estudiante acuerde con los tutores 
correspondientes, y el Trabajo de Fin de Máster, también lo podrán realizar durante el horario que 
acuerden con su tutor/a. 
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5.1.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
  
El Máster Universitario en Química se acoge a los convenios y normativas vigentes que tenga la 
Universidad de Valencia con las distintas Universidades Estatales, Europeas e Internacionales, con 
el fin de que los estudiantes que cumplan con los requisitos de Acceso y Criterios de Admisión 
dados en el apartado anterior 4.2 puedan realizarlo. Se espera contar con ayudas públicas (becas de 
movilidad del Ministerio, Comunidades Autónomas, etc.) para sufragar los gastos de movilidad de 
los estudiantes del máster. No obstante, en última instancia, el alumno será el responsable de 
financiar dichos desplazamientos.  
 
 
5.1.3 Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
 
 
MECANISMOS DE COORDINACION 


La Comisión de Coordinación Académica realizará diversas tareas de la coordinación docente: 
 
Coordinación del calendario de actividades 


• Coordinación de la actividad docente de los distintos departamentos con docencia 
asignada con el fin de distribuir de manera equilibrada la docencia de cada profesor/a 
y profesional del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana y 
compatibilizar su horario con su labor en otras titulaciones y en la Industria Química. 


• Coordinación de las clases para que los estudiantes tengan la carga de trabajo equilibrada 
a lo largo del curso. 


En esta labor, la Comisión de Coordinación Académica será asesorada por: 


-Secretario/a del Departamento de Química Analítica 


-Secretario/a del Departamento de Química Física 


-Secretario/a del Departamento de Química Inorgánica 


-Secretario/a del Departamento de Química Orgánica 


-Secretario/a del Departamento de Dirección de Empresas “Juan José Renau Piqueras 


-Secretario/a del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados 


-Secretario/a del Departamento de Finanzas Empresariales 


-Secretario/a del Departamento de Derecho Mercantil “Manuel Broseta” 


-Secretario/a del Departamento de Derecho Administrativo. 


-Secretario/a del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana 


 
Coordinación de las guías docentes  


 Se realizará la coordinación tanto inter-materias como intra-materias con el fin de evitar 
solapamientos de contenidos, deficiencias generals y demás aspectos que puedan aparecer, dada la 
complejidad y diversidad de los distintos departamentos universitarios y profesionales colegiados 
que se hallan implicados en el desarrollo del Máster. 
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En esta labor, la Comisión de Coordinación Académica será asesorada por: 


 -Junta Permanente y/o Consejo del Departamento de Química Analítica 


 -Junta Permanente y/o Consejo del Departamento de Química Física 


 -Junta Permanente y/o Consejo del Departamento de Química Inorgánica 


 -Junta Permanente y/o Consejo del Departamento de Química Orgánica 


 -Junta Permanente y/o Consejo del Departamento de Dirección de Empresas “Juan José 
Renau Piqueras 


 -Junta Permanente y/o Consejo del Departamento de Comercialización e 
 Investigación de Mercados 


 -Junta Permanente y/o Consejo del Departamento de Finanzas Empresariales 


 -Junta Permanente y/o Consejo del Departamento de Derecho Mercantil  “Manuel Broseta” 


 -Junta Permanente y/o Consejo del Departamento de Derecho Administrativo. 


 -Junta directiva del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad  Valenciana. 


 
Coordinación para la resolución de posibles incidencias 


La Comisión de Coordinación Académica estudiará y resolverá las incidencias o los conflictos 
que pudiesen aparecer en el proceso de enseñanza aprendizaje, entre el profesorado, entre los 
estudiantes o en las relaciones profesor-estudiantes. 


 


Coordinación del proceso de evaluación 


Criterios de evaluación 


La coodinación de la evaluación se realiza utilizando dos tipos de criterios: 


 


1) Criterios Generales 


La evaluación de las asignaturas de las distintas materias se establece en base a tres modalidades de 
evaluación: 


a) Evaluación de actividades presenciales realizadas en clase. 


b) Evaluación de actividades no presenciales, entregadas al professor. 


c) Evaluación mediante la realización de un examen escrito (materias I, IIa y IIb) o la 
memoria, exposición y defensa pública del Trabajo de Fin de Máster realizado. 


La evaluación de las materias IIIa y IIIb (Estancia de Investigación y Prácticas en Empresa) se 
realizará teniendo en cuenta el Informe del tutor/a, o si procede, de los/las tutores/as. 
 
Para considerar aprobada una asignatura se requiere una calificación media igual o superior a 
5,0 y que las calificaciones individuales de los sistemas de evaluación utilizados sean iguales o 
superiores a 4,0. 
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 2) Criterios Específicos 


El tipo de actividades evaluables según las modalidades a), b) y c) de cada asignatura
depende de la materia al que pertenece y se detalla en los apartados 5.5 a 5.9. 
El profesorado de cada asignatura harán públicas las actividades evaluables no presenciales a 
realizar, fechas de entrega de trabajos, etc..., propios de su asignatura, mediante la plataforma 
Aula Virtual. 
 
Para obtener la media ponderada de las calificaciones de los sistemas de evaluación empleados, 
se tendrá en cuenta los porcentajes estipulados y que figurarán en las guías docentes de las 
asignaturas (ver apartados 5.5 a 5.9). 
 
Tanto las calificaciones obtenidas en los sistemas de evaluación empleados como el periodo 
de revisión deben publicarse en el Aula Virtual antes de la fecha indicada en el Calendario de 
Evaluación, del que dispondrán los estudiantes, profesores y personal de administración y 
servicios. 
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