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

Master Universitario en Máster Universitario en
Investigación, Desarrollo, Control e Innovación de
Medicamentos por la Universidad de Granada

Denominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Granada

Centro/s  • Facultad de Farmacia (GRANADA)

Universidad/es participante/s Universidad de Granada

Rama de Conocimiento Ciencias de la Salud

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

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

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

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

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

Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud, formada por expertos nacionales e

internacionales del ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes.

En caso de que haya sido necesario, en dicha evaluación también han podido participar

expertos externos a la Comisión que aportan informes adicionales a la misma.

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

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

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

informe de evaluación FAVORABLE.

   

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

universidad debe tener en cuenta en la implantación del título.

Criterio I. Descripción del título

Recomendación:
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1. Se recomienda corregir el número asignado de plazas que se ofertan, 040 en el primer

curso y en el segundo.

Criterio III. Competencias

De especial seguimiento:

1. Se ha modificado el carácter optativo de algunas materias, pero debe revisarse la

distribución de competencias en cada materia para asegurar la adecuada formación del

alumno. Por ejemplo la materia 12: Investigación y Desarrollo de Fármacos con 4ECTS, que

se supone es una disciplina central (de acuerdo con el título) tiene 12 competencias

generales, de las cuales dos coinciden con específicas (o al revés) y 5 básicas. Se deben

reasignar las competencias que son adquiridas por los alumnos de forma que los capaciten

para la investigación y desarrollo de fármacos.

Criterio V. Planificación de la Enseñanza

De especial seguimiento:

Se deben incorporar los cambios que correspondan en este apartado como resultado de las

modificaciones realizadas en el apartado de competencias.

Criterio X. Calendario de implantación

De especial seguimiento:

1. No procede la extinción de ningún título. Por tanto, se debe suprimir la mención al

procedimiento de adaptación e incluir un procedimiento de reconocimiento de créditos

adaptado a lo establecido en el RD 1393/2007 y el RD 861/2010.

Aspectos formales que deben corregirse:

1.    Corregir el apartado de competencias de la aplicación, en el que solamente debe

aparecer el listado de competencias que deben ser adquiridas por todos los estudiantes a lo

largo de sus estudios y que son exigibles para otorgar el título. Aquellas competencias que

son adquiridas en módulos, materias o asignaturas optativas únicamente deben aparecer en

la planificación de las enseñanzas en el apartado “resultados de aprendizaje”.

2.    Incluir el procedimiento previsto por la universidad para valorar el progreso y los

resultados de aprendizaje de los estudiantes (pruebas externas, trabajo fin de máster, etc..)

en su apartado correspondiente en la aplicación y eliminar la información que se aporta este

apartado que no corresponde.
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3. Eliminar la referencia al RD56/2005, ya que no procede para los estudios de máster.

En Córdoba, a 29/07/2011
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