
Reunida la Comisión de Coordinación Académica (CCA) del Máster, acordó proponer 
los temas de la tabla siguiente, para la realización de los trabajos del módulo 
Competencias Transversales. 

Estos trabajos solo los deberán realizar los estudiantes que no hayan solicitado el 
reconocimiento de créditos o aquéllos a los que no se les conceda dicho reconocimiento 
por parte del Vicerrector de Postgrado. (Las directrices de reconocimiento de créditos 
podéis encontrarlas en el disco.uv.es, carpeta teqmast) 

TEMAS ESPECÍFICOS 
1 Comparar y analizar la información obtenida mediante dos bases de datos 

informáticas diferentes en la búsqueda de un tema científico específico (a concretar) 
2 Recopilar información acerca de las patentes existentes sobre un proceso o producto 

químico específico (a concretar) y analizarla.  
3 Recopilar datos sobre el origen de un determinado contaminante químico (a 

concretar) presente en el medio ambiente y de sus efectos medioambientales y/o 
sobre la salud. Proponer cambios a realizar para evitar o reducir la contaminación 

4 Recopilar datos sobre los efectos perjudiciales que se pueden producir ante la 
exposición a una determinada sustancia/s química/s (a concretar) en una industria. 
Proponer formas de trabajar con la seguridad requerida  

5 Recopilar datos sobre la peligrosidad en la fabricación, transporte y almacenamiento 
de una determinada sustancia/s química/s (a concretar) y sobre la forma de 
realización.   

6 Recopilar datos sobre catálisis asimétrica en la preparación de un determinado 
fármaco (a concretar) 

TEMAS GENERALES 
7 Recopilar datos y comentar el funcionamiento y aplicaciones de las redes de control 

de agua en la comunidad valenciana, expresando la propia opinión al respecto 
8 Recopilar información sobre organismos públicos con actividad I+D en España, 

áreas de actuación, gestión y financiación, expresando la propia opinión al respecto 
9 Recopilar datos sobre la financiación de la I+D+i en España y explicar las 

posibilidades que se ofrecen a las empresas químicas, expresando la propia opinión al 
respecto. 

10 Recopilar datos sobre la situación actual de la energía en España, y las ventajas y 
desventajas de las distintas alternativas, expresando la propia opinión al respecto. 

11 Recopilar información sobre la evolución de la participación de la mujer en las 
tareas científicas en química durante el siglo pasado y de su consideración social, 
expresando la propia opinión al respecto 

Para la realización de este trabajo, los estudiantes serán tutorizados por alguno de los 5 
profesores, miembros de la CCA, seleccionados mediante sorteo, con la única salvedad 
de que el tutor del módulo Competencias Transversales no puede coincidir con el tutor 
del Trabajo Fin de Máster.  




