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

Máster Universitario en Neurociencias Básicas,
Aplicadas y Dolor   por la Universidad de GranadaDenominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Granada

Centro/s  • Escuela Internacional de Posgrado

Universidad/es participante/s Universidad de Granada

Rama de Conocimiento Ciencias de la Salud

   La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento

(DEVA) 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 (Grado y Máster) (REACU).

   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 legalmente establecido, cumplido el trámite de

alegaciones por la Universidad, la Comisión de Emisión de Informes, reunida en sesión

ordinaria, emite un informe de evaluación FAVORABLE.

   

Nota. La implantación del presente máster, supone la extinción del Máster Universitario en

Neurociencia y Dolor-Escuela Internacional de Posgrado (ID: 4312258-18013411) de la

misma universidad.    

Motivación:

1. Descripción del título

La denominación del título es adecuada y se especifica correctamente la información

requerida en relación a la universidad solicitante y centro responsable, modalidad de

enseñanza, oferta de plazas de nuevo ingreso, y criterios y requisitos de matriculación y de

expedición del Suplemento Europeo al Título.
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El título presentado tan sólo introduce leves modificaciones respecto al máster  de

Neurociencia y Dolor que se imparte desde 2005 y que cuenta con mención de calidad. Las

competencias son claras y adecuadas, los contenidos responden a las mismas, no entra en

contradicción con ninguna profesión regulada se han tenido en cuenta el número mínimo y

máximo de ECTS para los estudiantes a tiempo parcial y completo.  Se hace constar que el

Máster contiene asignaturas en Neurociencias Básicas, Neurociencias Aplicadas y Dolor.

2. Justificación

El interés del título es ampliamente conocido, se manifiesta que se ha producido un cambio

en la denominación del máster anterior para especificar que se estudian tres grandes áreas.

Se aportan evidencias del interés profesional del máster

El título procede de un máster verificado, y se han incluido referentes nacionales o

internacionales para el título propuesto. se incluye las contribuciones de dichos referentes al

Máster propuesto.

Se ha incorporado información de carácter general sobre procedimientos de consultas

externas, en la que se indica que se tuvo en cuenta las directrices recogidas en el directorio

de formación en Neurociencias de la Federación Europea de Sociedades de Neurociencia

(FENS), las recomendaciones de la Sociedad Española de Neurociencias (SENC),

concretamente se llevó a cabo una sesión de trabajo con la dirección de dicha Sociedad.

Igualmente han sido consultadas la Sociedad Española de Dolor y la Sociedad Andaluza de

Dolor. Además se aporta un listado de páginas web de interés que fueron consultadas.

3. Competencias

Las competencias son adecuadas al nivel requerido por el Meces y coherentes con el

contenido disciplinario del título. Las competencias se han especificado de forma

conveniente de acuerdo a su naturaleza básica, transversal u obligatoria.  

4. Acceso y admisión de estudiantes

Se ha definido correctamente las vías de acceso y criterios de admisión al máster, siguiendo

la normativa legal vigente. Se ha definido el perfil de ingreso adecuado a las características

del título.

Las acciones de orientación y apoyo a los estudiantes una vez matriculados se consideran

apropiadas y se encuentran correctamente explicitadas.

La titulación establece en la tabla de reconocimiento los créditos máximos y mínimos a

reconocer para cada una de las siguientes vías de reconocimiento previstas en el RD
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1393/2007: Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias, Títulos Propios, Acreditación

de Experiencia Laboral.

Los principales mecanismos de información previa a los estudiantes interesados en cursas

este título, serán las diferentes web que se especifican en el informe de verificación. Estas

serán la web de la UGR, la de los diferentes vicerrectorados implicados en el titulo o la de la

Escuela Internacional de Posgrado de la UGR. La información contenida en dichas páginas

web es completa y útil para el alumno para informarse acerca de todos aquellos aspectos

relacionados con el título. Se informa que se organizaran otras actividades de difusión de

información sobre el titulo complementarias, como pudieran ser reuniones informativas para

alumnos de último curso de titulaciones de Grado relacionadas con el master.

5. Planificación de la Enseñanza

La planificación y descripción de las enseñanzas del Máster oferta tres perfiles profesionales

y además enfatiza el carácter investigador. Con la estructura del plan de estudios propuesto,

atendiendo a los créditos obligatorios más prácticas externas y TFM, junto a la elección por

parte del alumno de los créditos optativos aseguran la consecución de unos resultados del

aprendizaje que permiten al alumno ser competente en el enunciado del título: Máster en

Neurociencias Básicas (correspondiente al Módulo II, optativo), Aplicadas (Módulo III,

optativo) y Dolor (Módulo IV, optativo).

La propuesta de Prácticas Externas de carácter obligatorio entre una oferta de tres áreas es

adecuada.

La distribución temporal de créditos es adecuada.

Las actividades formativas y metodologías docentes se han diversificado adecuadamente.

Se aporta información sobre del Trabajo de Fin de Máster.

El despliegue temporal de la titulación es correcto.

Por último, los mecanismos de coordinación docente y supervisión se consideran

adecuados.

6. Personal académico y de apoyo

El personal académico es suficiente en relación con el número de estudiantes y garantiza

globalmente el desarrollo adecuado de la enseñanza.  Se cuenta con personal de apoyo

suficiente ya que es un título que se viene impartiendo desde el año 2005, con experiencia

profesional.

Página 3 de 5



ID Título 4315924

7. Recursos materiales y servicios

El título cuenta con los medios materiales y con los servicios adecuados. Asimismo cuenta

con los convenios de prácticas necesarios.

8. Resultados previstos

Establece los resultados previstos del Título en forma de indicadores de rendimiento, y los

justifica con los resultados académicos obtenidos por los estudiantes de otras promociones o

titulaciones afines.

El enfoque de la Universidad para valorar el progreso y resultados de aprendizaje de los

estudiantes se considera adecuado.

9. Sistema de Garantía Interna de la Calidad

La Memoria presentada al proceso de verificación del Título del Máster Universitario en

"Neurociencias Básicas, Aplicadas y Dolor" incluye un Sistema de Garantía de Calidad para

la recogida y análisis de información sobre el desarrollo del Plan de Estudios.

10. Calendario de implantación

El cronograma de implantación de la nueva titulación es adecuado.

El Título prevé un procedimiento apropiado de adaptación para los estudiantes procedentes

del plan de estudios en proceso de extinción.

Se especifica el título que se extingue por la implantación del máster propuesto.
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En Córdoba, a 16/06/2016
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