
ADAPTACIÓN AL REAL DECRETO 1393/2007 (Master en Química Avanzada). 
 

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. 


