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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE
VERIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL

Introducción

Para impartir enseñanzas oficiales y expedir los correspondientes títulos oficiales, el artículo 35

de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, modificada por la Ley

orgánica 4/2007, de 12 de abril, establece que las universidades han que tener la autorización

pertinente de la comunidad autónoma y obtener la verificación del Consejo de Universidades

por la cual el plan de estudios correspondiente se ajusta a las directrices y las condiciones

establecidas por el Gobierno.

La Comisión de Evaluación de la Calidad de la Agencia para la Calidad del Sistema

Universitario de Cataluña, de acuerdo con el artículo 140.2.a) de la Ley 1/2003, de 19 de

febrero, de universidades de Cataluña, es el órgano competente para la aprobación del

procedimiento de evaluación de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos

oficiales que imparten las universidades i los centros docentes de enseñanza superior.

Estas condiciones se concretan en el artículo 24 y siguientes del Real Decreto 1393/2007, de

29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el cual se establece

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En este sentido, la Agència per a la

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha establecido junto con el

resto de agencias que cumplen los criterios establecidos en el artículo 24.3 de dicho Real

Decreto, los criterios y directrices necesarios para la evaluación de las propuestas de nuevos

títulos universitarios. En todo caso dicha evaluación se lleva a cabo en consonancia con lo

dispuesto en el Marco para la verificación, el seguimiento, la modificación y la acreditación de

los títulos oficiales (MVSMA) de AQU Catalunya y de acuerdo con los estándares y directrices

europeos de aseguramiento de la calidad.

Centro/s:

 • Facultad de Ciencias (Cerdanyola del Vallès)

Rama:  Ciencias

Universidad/des:  Universidad Autónoma de Barcelona

Identificación del título

Denominación:  Máster Universitario en Modelización para la Ciencia y la Ingeniería /

Modelling for Science and Engineering por la Universidad Autónoma de Barcelona
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Resultado

Una vez el Consejo de Universidades ha enviado la propuesta del plan de estudios a AQU

Catalunya y esta ha sido evaluada por la Comisión Específica de Ciencias de la Comisión de

Evaluación de la Calidad, dicha comisión ha acordado valorar FAVORABLEMENTE  la

propuesta de plan de estudios considerando que:

Descripción del título

La denominación del título es adecuada. La propuesta identifica correctamente la universidad y

centro responsable de la impartición del título así como el número de plazas que se ofertarán.

También se detallan correctamente la modalidad de la enseñanza y los criterios y requisitos de

matriculación.

El Máster Universitario en Modelización para la Ciencia y la Ingeniería presenta cuatro

especialidades que se consiguen tras la superación de 12 ECTS de carácter optativo. Estas

especialidades son las siguientes:

-       Modelización Ambiental

-       Modelización Matemática

-       Modelización para la Ingeniería

-       Modelización Estadística

Justificación

En esta propuesta se propone reunir tres másteres existentes (Máster en Física de Sistemas

Biológicos y Radiofísica, Máster de Matemática Avanzada y el Máster en Ciencia e Ingeniería

Computacional). Se trata de una decisión coherente, por cuanto da lugar a un máster con

claros referentes internacionales y nacionales, con una expectativa de demanda de

profesionales creciente. Además supone una clarificación y mejora de la oferta de enseñanzas

universitarias en la UAB.

El interés intrínseco de la propuesta se fundamenta en su relevancia académica, sustentada

por los referentes externos incluidos en la memoria. La potencialidad interna de la institución
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para desarrollar la propuesta, a juzgar por su experiencia y tradición en la impartición de

estudios similares, así como por las líneas de investigación asociadas al máster, está

claramente demostrada.

Competencias

En general, la institución ha formulado de forma clara y adecuada las competencias con

respecto al lenguaje y la estructura usados. El perfil de competencias (general y específico) se

adecúa al contenido disciplinario del título y al nivel requerido en el Marco Español de

Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).

Acceso y admisión de estudiantes

Los procedimientos previstos para la información previa a la matriculación son correctos. En

cuanto a las vías y requisitos de acceso la universidad se indica que los aspirantes deberán

estar en posesión de un título de licenciado, diplomado o graduado en Ciencias o Ingeniería,

preferentemente en Matemáticas, Física, Estadística o Ingeniería Informática. Además

deberían tener conocimientos de inglés de nivel avanzado B1 del Marco Europeo Común de

referencia para las lenguas del Consejo de Europa. Este perfil recomendado deberá ser

incluido también en el apartado 4.1 de la memoria en futuras modificaciones del título.

Las acciones previstas de apoyo y orientación a los estudiantes, una vez matriculados, están

claramente explicitadas, al igual que los criterios y procedimientos de transferencia y

reconocimiento de créditos.

Planificación de la titulación

La titulación se estructura en 60 créditos, 18 de carácter obligatorio, 30 optativos y 12

correspondientes al Trabajo de Fin de Máster (TFM).

A lo largo de la memoria para la verificación del título propuesto se usan indistintamente los

términos módulo, materia y asignatura. Dado que el plan de estudios que presenta la titulación

se estructura en asignaturas en posteriores modificaciones del título se deberán sustituir los

términos anteriores por el más propio de asignatura.

El conjunto de módulos o materias que componen el plan de estudios es coherente con las

competencias del título. Se observa una coherencia interna entre los resultados de aprendizaje
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y los métodos de enseñanza, las actividades formativas y las actividades de evaluación de los

módulos o materias. No obstante, se sigue observando algún solapamiento entre metodologías

docentes. Este es el caso de la metodología número 5 (exposición y defensa de los trabajos

realizados) y la número 6 (exposición y defensa de trabajos y proyectos) que deberá ser

subsanado en una posterior modificación del título.

Dado que se trata de un máster presencial, debería subsanarse la escasa presencialidad de las

enseñanzas (en torno al 25%). Se prestará especial atención a este hecho en la fase de

seguimiento del título.

La planificación temporal es, en general, adecuada a las actividades formativas y es coherente

con la dedicación prevista de los estudiantes.

Los mecanismos de coordinación docente y supervisión están claramente definidos.

El máster no contempla la movilidad del estudiante, alegando que al ser un máster de solo 60

ECTS resulta complejo. No obstante, se aportan los mecanismos y acciones generales de la

UAB al respecto, por si en un futuro se planteara dicha movilidad. Estos mecanismos se

valoran favorablemente.

Personal académico y de apoyo

El personal académico disponible es suficiente y muy adecuado al número de estudiantes y a

las características del título.

El personal de apoyo disponible es suficiente y adecuado al número de estudiantes y a las

características del título.

Recursos materiales y servicios

Los recursos materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades previstas

son adecuados para la consecución de los objetivos y las competencias previstas en el plan de

estudios.

Los recursos materiales y servicios disponibles en las entidades colaboradoras (institutos de

investigación) son suficientes y adecuados al número de estudiantes y a las características del

título.
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Resultados previstos

Los valores cuantitativos de los indicadores están adecuadamente justificados.

El procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de

aprendizaje de los estudiantes, en términos de competencias, es adecuado.

Sistema de Garantía de la Calidad

La institución cuenta con una evaluación favorable del SGIC en AUDIT (2010).

El funcionamiento del órgano o unidad responsable de la política de calidad de la titulación es

adecuado y cuenta con la participación de los colectivos implicados.

Los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado se

concretan y responden a unos objetivos establecidos.

Los procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de

movilidad son adecuados.

Los procedimientos por los cuales se obtiene, se analiza y se difunde la información sobre la

inserción laboral de los titulados son adecuados, y se especifica su uso en la revisión y mejora

de la titulación.

Los procedimientos por los cuales se obtiene, se analiza y se difunde la información sobre la

satisfacción de los colectivos implicados son adecuados, y se especifica su uso en la revisión y

mejora de la titulación.

Se han definido los criterios y procedimientos para una posible extinción del título.

Calendario de implantación

El cronograma de implantación del título es adecuado.
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Propuestas de mejora:

En el momento que la institución someta el título a una modificación se deberán introducir los

siguientes cambios:

-          Incluir en el apartado 4.1 dedicado al perfil de los estudiantes las titulaciones preferentes

para el máster.

-          Substituir los términos módulos y materias por el de asignatura dado que así se ha

configurado el plan de estudios presentado.

-          Resolver el solapamiento entre la metodología número 5 (exposición y defensa de los

trabajos realizados) y la número 6 (exposición y defensa de trabajos y proyectos)

Barcelona, 22/12/2011

El presidente de la Comisión Específica de Ciencias

Francisco Marqués  Truyol
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