
ANEXO a la solicitud de Evaluación para la Verificación del Máster Universitario en 
Química Avanzada de la Universidad de Burgos. (Procedimiento abreviado). 

 
 El Máster Oficial en Química Avanzada de la Universidad de Burgos, 
implantado según el Real Decreto 56/2005, fue evaluado favorablemente por la Agencia 
para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, solicitud UBU 006, e 
inició su andadura en el curso 2006-2007. Estos estudios forman parte del Posgrado en 
Química Avanzada, y constituyen el periodo formativo del Doctorado, que con 
anterioridad ya poseía la Mención de Calidad para el curso 2005-2006, referencia 
MCD 2005-00120, del Ministerio de Educación y Ciencia publicado en Resolución de 
29 de junio de 2005. Después de la adaptación al Real Decreto 56/2005 se obtuvo la 
renovación de la Mención de Calidad, referencia MCD 2006-00454, para los cursos 
2006-2007 y 2007-2008 que fue publicada en sendas Resoluciones de 11 de agosto de 
2006 y 19 de septiembre de 2007, respectivamente. 
 
 En este año 2008, se solicitó al Ministerio de Ciencia e Innovación la renovación 
de la Mención de Calidad, obteniendo 88 puntos sobre 100 en la evaluación realizada 
por la ANECA. Con fecha 20 de octubre se publica la resolución concediendo la 
Mención de Calidad desde el curso 2008-2009 al 2011-2012. 
 
 Los cambios realizados en el Máster con respecto a la memoria presentada en su 
día a evaluación son: 

1. Número de profesores que imparten docencia. En la memoria reflejan 34, en 
la actualidad son 36 profesores. También se ha incorporado un nuevo profesor 
en el periodo de investigación. 

2. Adaptación al Real Decreto 1393/2007. El programa formativo cuenta con 18 
asignaturas optativas más “Practicum” y “Complemento al Practicum”. Se 
propone el cambio de nombre de las dos asignaturas mencionadas 
anteriormente. 

3. Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC). La Facultad de Ciencias ha 
iniciado la implantación de su propio programa de SGIC diseñado en el marco 
de la Convocatoria de 2007 del programa AUDIT de la ANECA. Dicho 
programa, verificado positivamente por la ANECA en octubre de 2008, afecta a 
todos los títulos que se impartan en la Facultad de Ciencias. 

A continuación se hace una descripción más exhaustiva de cada uno de los tres puntos 
expuestos anteriormente. 
 
 
1. NÚMERO DE PROFESORES QUE IMPARTEN DOCENCIA. 
 

Para participar como docente en el Máster, la Comisión de Posgrado impuso a 
los profesores unas condiciones mínimas que están recogidas en el apartado 2.1.3 de la 
memoria. En el mes de abril de 2008 se recibió la solicitud por parte de dos profesoras 
para incorporarse al periodo docente. La Comisión de Posgrado, una vez estudiadas las 
solicitudes y comprobado que se cumplían los requisitos mínimos, resuelve en reunión 
celebrada el 14 de abril de 2008 la admisión de las profesoras Dña. Teresa Rodríguez 
Rodríguez y Dña. Aránzazu Mendía Jalón al programa formativo del Máster a partir del 
curso 2008-2009. 



En la tabla 2.2 del apartado 2.1.7 de la citada memoria, están recogidas las líneas 
de investigación, que se corresponden con las que los grupos ofertan para los trabajos de 
inicio a la investigación incluidos en el Prácticum y Complemento al Prácticum, y que 
también se corresponden con las líneas específicas de investigación del Doctorado. Para 
participar en estas líneas, los profesores deben cumplir unos requisitos mínimos que 
están recogidos en el apartado 2.3.3 de la memoria. El 25 de junio de 2008 la Comisión, 
estudió la petición de la profesora Dña. Mª Asunción Alonso Lomillo y una vez 
comprobado que se cumplen los requisitos mínimos, autoriza su incorporación dentro 
de la línea “sensores electroquímicos”. 

 

2. ADAPTACIÓN AL REAL DECRETO 1393/2007. 
 

Tal y como figura en la memoria presentada en su día para su evaluación, el plan 
de estudios conducente a la obtención del título de Máster en Química Avanzada tiene 
un total de 60 créditos, distribuidos en 2 semestres, que incluyen toda la formación 
teórica y práctica que el estudiante debe adquirir, que está de acuerdo con el Art. 15.2 
del R.D. 1393/2007.  

 El artículo 15, en el punto 3 del Real Decreto mencionado, establece que las 
enseñanzas universitarias oficiales de Máster concluirán con la elaboración y defensa 
pública de un trabajo de fin de Máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos. Para que el 
programa formativo cumpla con este requisito, se proponen únicamente las 
modificaciones siguientes, que básicamente suponen un cambio de nombre en las 
materias de contenido práctico, por lo que no representan variaciones sustanciales 
del programa formativo: 

- El Practicum pase a llamarse Trabajo Fin de Máster, manteniendo los créditos, 
contenidos y carácter obligatorio que tiene el Practicum. 

- El Complemento al Practicum pase a llamarse Practicum, con los mismos 
contenidos, carácter optativo y créditos que figura en el programa formativo para el 
Complemento al Practicum. 

- La evaluación por competencias para el Trabajo Fin de Máster, de 15 créditos, la 
realizará un tribunal formado por tres miembros fijos, elegidos cada año por sorteo 
entre los profesores que imparten el periodo docente del Máster, más uno variable 
en cada Trabajo, que será uno de los directores/tutores. En el caso de que el trabajo 
haya sido codirigido y uno de los directores sea miembro fijo, el otro actuará como 
miembro variable. Adicionalmente, y previa a la evaluación por el tribunal, el tutor 
de la empresa/institución y/o el tutor académico realizarán un informe, y calificarán 
el trabajo. El primero valorará las actividades y actitudes del alumno mientras que el 
segundo se basará en las tutorías llevadas a cabo con el alumno y en la memoria 
presentada por éste. Será necesario un informe favorable para que el Trabajo sea 
evaluado por el tribunal, y constituirá el 70% de la calificación global. Al tribunal le 
corresponderá el 30%, y tendrán en cuenta preferentemente la calidad científica, la 
claridad expositiva, escrita y verbal y la capacidad de debate y defensa argumental 
del alumno. 

- Para defender el Trabajo Fin de Máster el alumno debe tener superados 45 créditos. 

 



3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC). 
 

 La Comisión de Posgrado en Química Avanzada, como responsable del 
programa formativo oficial del Doctorado en Química Avanzada, diseñó en su día un 
sistema de garantía de calidad para analizar el desarrollo y los resultados de los procesos 
de aprendizaje, y que permitía definir e implantar acciones de mejora continua de la 
calidad de la formación, con la participación de todos los implicados. El sistema de 
garantía inició su andadura con el Doctorado en Química en el curso 2005-2006 
(Mención de Calidad MCD 2005-00120), y está descrito con detalle en el punto 7 de la 
memoria. 

 Sin embargo, este sistema ha quedado obsoleto, ya que la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Burgos dispone recientemente de un Sistema de Garantía 
Interna de la Calidad (SGIC) diseñado en el marco de la Convocatoria de 2007 del 
programa AUDIT de la ANECA (Programa de Reconocimiento de Sistemas de 
Garantía Interna de Calidad de la Formación Universitaria). Dicho programa, 
verificado positivamente por la ANECA en octubre de 2008, es una acción de mejora 
con respecto al mencionado en el párrafo anterior. En la actualidad se ha iniciado su 
implantación, finalizando la misma en 2009, fecha en la que se deberá acreditar su 
implantación ante la Agencia. 

 Los documentos que configuran el SGIC de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Burgos son, básicamente, el Manual del SGIC (MSGIC) y un conjunto 
de procedimientos elaborados tomando como base los mapas de procesos dirigidos a la 
implantación y mantenimiento del SGIC. El MSGIC es el documento fundamental, en 
el que se incluye el compromiso general en el ámbito de la Calidad aprobado por la 
Junta de Facultad de 22 de abril de 2008 “Política y Objetivos Generales de Calidad de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos”. Es un documento público, que se 
encuentra a disposición de los Grupos de Interés en la página web de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Burgos (http://www2.ubu.es/fcien/). 

 El ámbito de aplicación del SGIC de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Burgos incluye a todas las titulaciones que se imparten en ella, tanto de grado como 
de posgrado, de las que el Centro es responsable, y concretamente al Máster y 
Doctorado en Química Avanzada. 

 El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, recoge entre otras consideraciones 
que  “los sistemas de garantía de calidad, que son parte de los nuevos planes de 
estudios, son asimismo, el fundamento para que la nueva organización de las 
enseñanzas funcione efectivamente y para crear la confianza sobre la que descansa el 
proceso de acreditación de títulos”.  

“La autonomía en el diseño del título se combina con un adecuado sistema de 
evaluación y acreditación, que permitirá supervisar la ejecución efectiva de las 
enseñanzas e informar a la sociedad sobre la calidad de las mismas. La concreción del 
sistema de verificación y acreditación permitirá el equilibrio entre una mayor 
capacidad de las universidades para diseñar los títulos y la rendición de cuentas 
orientada a garantizar la calidad y mejorar la información a la sociedad sobre las 
características de la oferta universitaria. La acreditación de un título se basará en la 
verificación del cumplimiento del proyecto presentado por la Universidad y facilitará la 

http://www2.ubu.es/fcien/


participación en programas de financiación específicos, como,  por ejemplo, de 
movilidad de profesores o estudiantes” 

 La garantía de calidad, por tanto, puede describirse como la atención 
sistemática, estructurada y continua a la calidad en términos de su mantenimiento y 
mejora. En el marco de las políticas y procesos formativos que se desarrollan en las 
universidades, la garantía de la calidad ha de permitir a estas instituciones demostrar 
que toman en serio la calidad de sus programas y títulos y que se comprometen a poner 
en marcha los medios que aseguren y demuestren esa calidad. 


