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A DISTANCIA

NÚMERO DE CRÉDITOS

60

CENTRO (S) DONDE SE IMPARTE

FACULTAD DE CIENCIAS

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN: - Proceso que ha conducido a la elaboración y aprobación del Informe de Autoevaluación, detallando los
grupos de interés que han participado en su redacción así como el procedimiento empleado. - Evolución del título desde la
última renovación de la acreditación. - Resumen de Cambios introducidos en el título. En las diferentes directrices se
ampliará el detalle de dichos cambios. - En el caso de que tras la última renovación de la acreditación, el título haya
solicitado una modificación, informada favorablemente por parte de ANECA, en la que se amplíe la impartición del título a
otro centro de la universidad, se debe indicar si el calendario de implantación y las modalidades de enseñanza-aprendizaje
(presencial-semiprencial y/o a distancia) en ese centro se corresponden con lo establecido en la memoria modificada. -
Modificaciones solicitadas y aprobadas por parte de ANECA. - Tratamiento de los aspectos reflejados como de "especial
seguimiento" y/o de las recomendaciones incluidas en el último informe de renovación de la acreditación - (En su caso)
Grado de ejecución del plan de mejoras comprometido por la universidad tras la última renovación de la acreditación. La
universidad complementará este punto con la información contemplada en la Evidencia 0.

• Proceso que ha conducido a la elaboración y aprobación del Informe de Autoevaluación, detallando los grupos de interés que
han participado en su redacción así como el procedimiento empleado.
Este Informe de Autoevaluación para la segunda renovación de la acreditación del Máster en Ciencia y Tecnología Química ha
sido elaborado por la Comisión de Coordinación del Máster en Ciencia y Tecnología Química que se ha reunido en varias
ocasiones y que está constituida por: el Decano de la Facultad de Ciencias (o su delegación en la Vicedecana de Calidad), la
Coordinadora del Máster, un profesor representante de cada uno de los cuatro departamentos afines a los cuatro módulos o
especialidades que contempla el Máster (Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica e Ingeniería Química y Química
Orgánica), un representante del personal de administración y servicios, un representante de estudiantes y la Secretaria del
Máster.
Adicionalmente, como en este proceso de segunda renovación han coincidido cuatro Másteres de la Facultad de Ciencias,
también se han mantenido reuniones con los responsables de la Oficina de Calidad de la UNED, el Decano de la Facultad, los
Coordinadores de las titulaciones y el Administrador de la Facultad con el propósito de tener la información necesaria y realizar
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un seguimiento en la elaboración de los diferentes informes.
Para la elaboración del presente Informe de Autoevaluación se han tenido en cuenta las evidencias e indicadores relacionados
con cada una de las directrices. Para ello, se ha colaborado con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad así como
con la Oficina de Calidad, dependiente de dicho vicerrectorado, que ha puesto a disposición de la comisión diferentes tablas de
evidencias e indicadores. Así mismo, los aspectos a valorar y las preguntas de reflexión asociadas, incluidos en la guía de
autoevaluación facilitada por la ANECA, han sido herramientas de gran utilidad para guiarnos en la elaboración de este informe.
Por otro lado, también han sido documentos de gran utilidad para llevar a cabo esta autoevaluación, los informes anuales de
seguimiento del título.
Por último, este informe ha sido aprobado por la Comisión de Coordinación del Máster el 2 de marzo de 2018 y enviado para su
ratificación a la Comisión académica delegada de Junta de Facultad (5 de marzo de 2018) antes de su posterior envío al
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad.

• Evolución del título desde la última renovación de la acreditación.
El proceso de evaluación para la primera renovación de la acreditación de este título de Máster tuvo lugar durante el año 2014
obteniéndose la renovación por resolución del Consejo de Universidades con fecha 11 de marzo de 2015. Por ello, la evolución
que ha seguido el título se valorará a partir del curso académico 2013/2014 hasta el curso 2016/2017.
El número de estudiantes de nuevo ingreso se ha mantenido estable, habiendo estado comprendido entre 68 y 81 estudiantes.
En cuanto al número total de estudiantes matriculados, se observa un pequeño descenso en los dos últimos cursos, pasando de
184 en el curso 2013/2014 a 157 en el curso 2016/2017.
La ratio estudiante/profesor ha sufrido un pequeño descenso, consecuencia de la disminución del número de estudiantes
anteriormente comentado, en el curso 2013/2014 fue de 4.38 y en el último curso 2016/2017, 3.69.
Respecto a la evolución de las tasas académicas, no se observa ninguna variación brusca en ninguna de ellas durante los cuatro
cursos académicos: las tasas de rendimiento y de evaluación son muy similares y se mantienen en torno al 78% y las tasas de
éxito entre el 98.9 y 99.8%.

• Resumen de los cambios introducidos en el título.
En el BOE nº 273 de 11 de noviembre de 2014 se publica la Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, por la que se modifica la de 11 de marzo de 2013, por la que publica el plan de estudios de Máster en
Ciencia y Tecnología Química. La modificación en el plan de estudios respecto al anterior (BOE nº 70 de 22 de marzo de 2013)
afecta únicamente al Trabajo de Fin de Máster de carácter obligatorio: en el primer plan de estudios publicado había la
posibilidad de realizar un Trabajo de Fin de Máster Académico de 12 créditos ECTS o un Trabajo de Fin de Máster de
Investigación de 24 créditos ECTS para cada una de las especialidades. En el nuevo plan de estudios vigente solo se oferta un
Trabajo de Fin de Máster de 12 créditos ECTS para cada especialidad. De esta manera las materias que constituyen el Máster y
su distribución es la siguiente: 48 créditos ECTS en asignaturas optativas y 12 créditos ECTS del Trabajo de Fin de Máster.

• Modificaciones solicitadas y aprobadas por parte de la ANECA.
Desde la primera renovación de la acreditación del Máster en Ciencia y Tecnología Química (informe final ANECA de fecha
30/06/2014 y resolución del Consejo de Universidades de fecha 11 de marzo de 2015) no se ha solicitado ninguna modificación a
la ANECA.

•Tratamiento de los aspectos reflejados como de “especial seguimiento” y/o de las recomendaciones incluidas en el último
informe de renovación de la acreditación
En el informe final de la primera renovación de la acreditación, la Comisión de Acreditación de la ANECA incluía dos aspectos a
considerar en el Plan de Mejoras de la titulación:

1) "Los protocolos establecidos en el SGIC, en particular los relativos a toma de datos para tener el conocimiento de la inserción
laboral o la satisfacción de los diversos colectivos implicados en la titulación, han de ejecutarse y publicitarse correctamente".

Las diferentes acciones que se han llevado a cabo para mejorar este aspecto han sido:

- Respecto a las acciones que permitan recoger de manera sistematizada información sobre la satisfacción de estudiantes y
egresados, la UNED cuenta con un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC-U) accesible desde la web del Máster. La
UNED ha estado realizando cuestionarios de satisfacción a los estudiantes tanto de las asignaturas como de la coordinación
general del título. Los cuestionarios vinculados a las asignaturas se han llevado a cabo en dos convocatorias, atendiendo al
carácter de las mismas. El cuestionario relacionado con la satisfacción general del título se ha realizado en el mismo periodo que
los correspondientes a las asignaturas anuales y del segundo semestre.
Asimismo se han llevado a cabo encuestas al profesorado y al personal de apoyo a los títulos.
Estos cuestionarios se han realizado en línea en la plataforma de la UNED. Se ha informado a los estudiantes, desde la Oficina
de Calidad, de su publicación, el período en el que permanecerían abiertos y se ha proporcionado el enlace al cuestionario. Se
ha incluido un enlace directo a los "cuestionarios de valoración" dentro de la página de inicio de los cursos virtuales. Así mismo,
el Coordinador/a del Máster lo ha vuelto a informar en el espacio aLF del Máster y, en muchos casos, los equipos docentes
también lo han indicado en el tablón y/o foro de noticias de sus asignaturas.
- Toda la comunidad universitaria puede acceder a los resultados de estos cuestionarios a través del Portal Estadístico de la
UNED.
- Por otro lado, de acuerdo con los protocolos establecidos en el SGIC-U, el COIE, a través del Vicerrectorado de Estudiantes, ha
estado elaborando informes de inserción laboral para los egresados. Los resultados se encuentran publicados en el Sistema de
Información para el seguimiento del Título (SIT). A este espacio web pueden acceder el Decano de la Facultad de Ciencias, la
Vicedecana de Calidad del título, la Coordinadora y Secretaria del Máster, la Oficina de Calidad y la de Tratamiento de la
Información y el Servicio de Posgrados.
- Además, y relacionado con la transparencia, se lleva haciendo pública desde el año 2014 en la guía web del Máster, dentro del
apartado "Documentación oficial del título", la siguiente documentación: Memoria del Título; Informe final de evaluación de la
ANECA; Resolución de verificación del CU; Inscripción del Título en el Registro de Universidades, Centros y Títulos; Publicación
del Plan de Estudios en el BOE; Informe de seguimiento del título; Informe final evaluación para renovación acreditación;
Resolución del Consejo de Universidades de la renovación de la acreditación; e Informe/s de modificación del Plan de Estudios.
Además, en la web de la Facultad hay un acceso directo a “Calidad” con información comparada de indicadores y satisfacción,
además de otra información relacionada con la calidad en la Facultad.
- Por último, desde el Portal de Transparencia de la UNED, página web de acceso público, se pueden consultar las diferentes
estadísticas relativas al Máster desde su implantación hasta el curso actual: rendimiento académico del Máster (tasas de
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evaluación, de éxito, eficiencia de egresados, número de egresados, calificación media estudiantes y egresados, valoración de
los estudiantes con el título...); rendimiento académico de cada asignatura (tasas de evaluación, de éxito, nota media y
valoración de los estudiantes con la asignatura); y los cuestionarios de satisfacción de los diferentes colectivos con la titulación,
tales como estudiantes, egresados y profesorado.

2) "Las Guías de las Asignaturas han de incluir información que posibilite un conocimiento preciso con antelación a la realización
de la matrícula".

A este respecto, en cada curso académico se han ido actualizando y mejorando las guías de las asignaturas. A día de
elaboración de este informe de autoevaluación, la información que contienen y, por tanto, de la que dispone el estudiante antes
de la matrícula es:
- Presentación: proporciona una información e introducción breves, de carácter general, sobre la asignatura y sus objetivos
dentro del plan formativo.
- Contextualización: sitúa a la asignatura en el perfil profesional, en el plan formativo y establece su relación con otras
asignaturas del Máster.
- Requisitos previos: en este apartado se informa al estudiante sobre los conocimientos previos recomendables que debe poseer
para abordar el estudio de la asignatura.
- Resultados de aprendizaje: se informa de los logros concretos que, a partir de las actividades de aprendizaje propuestas, el
estudiante debe alcanzar a la finalización del curso académico.
- Contenidos: en este apartado se incluye el temario que constituye el programa de la asignatura.
- Equipo Docente: contiene la información de los miembros del equipo docente. Este apartado, enlaza con la página personal de
los profesores, que incluye información referida a la docencia, a la investigación y a otras actividades de interés.
- Metodología: se presentan las actividades propuestas para que los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje
esperados tanto si hacen referencia a conocimientos teóricos como prácticos. Estas actividades, se ajustan a los ECTS de la
asignatura. En esta parte de la guía, se informa al estudiante de las distintas modalidades metodológicas y tipo de actividades
que se utilizarán en la asignatura.
- Bibliografía Básica: informa al estudiante de los contenidos básicos con los que deberá contar para la preparación de la
asignatura, así como la manera de poder acceder a ellos.
- Bibliografía Complementaria: informa al estudiante acerca de los contenidos complementarios de apoyo y profundización en la
preparación de la asignatura, así como la manera de acceder a ellos.
- Recursos de Apoyo: en este apartado se informa al estudiante de los medios de apoyo que tiene a su disposición, tanto en el
curso virtual de la asignatura como por medio de los servicios que ofrece la biblioteca de la UNED (incluyendo los recursos
electrónicos).
- Tutorización: se indican los distintos medios, a través de los cuales, el estudiante puede contactar con el equipo docente, los
días y las horas de atención al alumno (presencial y telefónica), los procedimientos de atención a la resolución de dudas de
contenido en el curso virtual, etc.
- Sistema de Evaluación: este apartado incluye las diferentes modalidades y técnicas de evaluación que se utilizarán en la
asignatura, así como los criterios generales de evaluación y ponderación de cada una de las actividades en la calificación final.

Además, en el Plan de Mejoras ligado al Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED (SGIC-U) para las anualidades
2016 y 2017 se ha previsto la homogeneización de las guías de las titulaciones, las de grado se realizaron el año pasado y las
de máster se realizarán este año 2018. Así mismo, en dicho Plan de Mejoras una de las acciones que está previsto llevar a cabo
próximamente es la de crear un nuevo enlace en la Guía de la Titulación denominado “Cómo se estudia en la UNED” para que
con antelación a la matrícula los estudiantes tengan acceso a la siguiente información: Metodología en la UNED; Materiales y
recursos de aprendizaje; Aulas Virtuales; Sistemas de Evaluación; Tutorías presenciales y en línea; y Facultades y Centros
Asociados (ver evidencia E00_PLAN DE MEJORAS UNED 2016 Y 2017).

• (En su caso) Grado de ejecución del plan de mejoras comprometido por la universidad tras la última renovación de la
acreditación.
El Plan de Mejoras del Máster en Ciencia y Tecnología Química comprometido tras su última renovación de la acreditación se ha
podido ejecutar en su totalidad, tal y como se indica en el documento de la evidencia E0_Grado de ejecución del Plan de
Mejoras del Máster en Ciencia y Tecnología Química disponible en el SIT del título.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO. Estándar: El programa formativo está actualizado y se ha implantado de
acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 1.1 La implantación
del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de competencias, objetivos y resultados de
aprendizaje pretendidos recogidos en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

La implantación del plan de estudios y la organización del programa se corresponde con lo establecido en la memoria verificada.
Del análisis de la Guía del Máster, de las guías de las asignaturas, de los cursos virtuales, así como de los cuestionarios de
satisfacción de la Titulación realizados por los estudiantes, profesores y egresados, se puede afirmar que esta directriz se
cumple de manera satisfactoria.
Las asignaturas que se imparten, adecuadas en número, extensión y carácter a los objetivos del título, responden a las
competencias descritas en la memoria, y las actividades formativas empleadas facilitan la adquisición de los resultados de
aprendizaje previstos.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado
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Última versión de la memoria verificada (pública en la web del título)
Guía del Máster (pública en la web del Máster)
Cuestionarios de satisfacción de los estudiantes, profesores y egresados con la titulación (accesibles a través del Portal de
Transparencia de la UNED en el apartado Portal Estadístico)

1.2 El número de plazas de nuevo ingreso respeta lo establecido en la memoria verificada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar los estudios en
este Máster y en su aplicación se respeta el número de plazas de nuevo ingreso ofertado en la memoria verificada (100 plazas).
En todos los cursos objeto de evaluación, el número de estudiantes admitidos ha sido inferior al número de plazas ofertadas:
2013/2014 (68); 2014/2015 (81); 2015/2016 (81); y 2016/2017 (70) (datos de la Tabla 4). Se observa que el número de
estudiantes de nuevo ingreso se mantiene estable, indicativo de que el interés por cursar este Máster no ha decaído con el paso
de los años.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título
Última versión de la memoria verificada (pública en la web del título)

1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten tanto una adecuada asignación de carga de
trabajo del estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de
aprendizaje.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Cuando se implantó el Máster, en el curso 2008/2009, se creó una Comisión de Coordinación que se encargó de la aprobación
de las guías de estudio y del material y bibliografía propuestos por los equipos docentes de las distintas asignaturas del plan de
estudios, asegurando una adecuada planificación temporal y que la asignación de la carga de trabajo al estudiante fuera
adecuada. Esta Comisión se reúne al menos 4 veces al año y realiza anualmente un Informe Anual de seguimiento del título.

En este marco del Informe Anual, los Equipos Docentes incluyen sus aportaciones sobre las asignaturas de las que son
responsables, describiendo: los “puntos fuertes”, “puntos débiles”, “propuestas de mejora” y el “seguimiento y revisión de las
acciones de mejora”. En este sentido, este proceso de análisis y reflexión sobre funcionamiento de las asignaturas realizado por
los equipos docentes, ha permitido establecer la adecuación de la carga de trabajo del estudiante con la planificación temporal
de los cursos.

Así mismo, la Comisión de Coordinación analiza los resultados de las encuestas de satisfacción y los resultados de aprendizaje,
promoviendo acciones de mejora si se detectan problemas o áreas susceptibles de mejora. Toda la documentación relativa a la
actividad de la Comisión de Coordinación del título (actas de las reuniones de la Comisión, informes anuales del título, etc.) se
encuentra disponible en el SIT. Anualmente, en el mes de junio, la Junta de Facultad actuando como CIGC (Comisión Interna de
Garantía de Calidad) de la Facultad debate los puntos del informe y las posibles quejas y aprueba el mismo.

Adicionalmente, la Facultad de Ciencias tiene constituida una Unidad Técnica de Calidad y Formación (UTCyF) con funciones de
coordinación, formación y asesoramiento. Este es también otro mecanismo de coordinación de gran utilidad para detectar
anomalías relativas a la carga de trabajo del estudiante y a la adquisición de los resultados de aprendizaje.

Las características propias del estudiante de la UNED, que en muchos casos debe compaginar su actividad académica con otras
actividades como las laborales y/o familiares, hacen que planifique sus estudios a lo largo de dos o más cursos académicos y
que organice sus tiempos de estudio con antelación. La creación del Máster tuvo presente estas circunstancias desde el primer
momento.

En algunas asignaturas del Máster se organizan prácticas de laboratorio en la Sede Central de Madrid. Todos los años en el mes
de octubre o noviembre la comisión de coordinación establece el calendario de prácticas que se publica en los cursos virtuales
para que los estudiantes conozcan con suficiente tiempo el calendario.

Así, viendo los resultados académicos de los estudiantes así como la valoración que hacen del Máster, se puede asegurar que la
asignación de carga de trabajo del estudiante y su planificación temporal ha sido la adecuada para la adquisición de los
resultados de aprendizaje en todas las asignaturas.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

E02: Actas de la Comisión de Coordinación del título (disponibles en SIT, Tabla 5)
E05: Informes anuales de seguimiento del título (disponibles en SIT, Tabla 5)
Cuestionarios de satisfacción de los estudiantes, profesores y egresados con la titulación (accesibles a través del Portal de
Transparencia de la UNED en el apartado Portal Estadístico)
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1.4 Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos
estudios.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Los criterios de admisión en el Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química vienen indicados en la memoria de
verificación del título y en la página web del máster. Estos criterios se han respetado, permitiendo que los estudiantes tengan el
perfil de ingreso adecuado a estos estudios. Durante el periodo de preinscripción, se identifica a los estudiantes que pueden
matricularse en el máster porque cumplen con los requisitos de acceso.

El Máster está dirigido a Licenciados y Graduados en Ciencias Químicas e Ingeniería Química aunque pueden acceder al
programa desde el amplio espectro de titulaciones afines, que conforman las áreas generales de las Ciencias Experimentales.

Del análisis de los distintos indicadores de resultados del título y de las diferentes asignaturas que conforman el mismo, se
puede concluir que el perfil de ingreso de los estudiantes se ajusta a los requerimientos de esta titulación.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título
Última versión de la memoria verificada (pública en la web del título)
E05: Informes anuales de seguimiento del título (disponibles en el SIT, Tabla 5)
E03_Criterios de admisión (disponibles en el SIT, Tabla 5)

1.5 La aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos se realiza de manera adecuada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

La aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos se realiza de forma estricta, siguiendo lo indicado en la memoria de
verificación y las normas y criterios generales de reconocimiento específicas de la UNED y de la Facultad.

El reconocimiento de créditos se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
asociados a la materia cursada por el estudiante y los previstos en la asignatura para la que se solicita el reconocimiento.

El número de estudiantes que han solicitado reconocimiento de créditos en el período considerado de evaluación ha sido de seis
estudiantes, así como el número total de créditos, solo 42 créditos, de los cuales en su mayor parte han procedido de otros
Títulos Universitarios Oficiales (30 ECTS), y tan solo 6 créditos de Títulos Propios y 6 por experiencia laboral o profesional
relacionada con las competencias inherentes al título.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Última versión de la memoria verificada (pública en la web del título)
E04_Normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia (másteres) (disponibles en el SIT, Tabla 5)
E04_Listado de estudiantes con reconocimiento de créditos_2151 (disponible en el SIT, Tabla 5)

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA. Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera
adecuada a todos los grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad 2.1
Los responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre sus características, su desarrollo y sus
resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y acreditación.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

La página web oficial del Máster (Guía del Máster) proporciona información actualizada del plan de estudios y de las guías de
curso de todas y cada una de las asignaturas del plan. Toda esta información está accesible y se proporciona en formato HTML y
PDF. Así mismo, hay un apartado que incluye la composición de la Comisión Coordinadora del Título y otro al que se accede a
toda la documentación oficial del título:
- Memoria del Título
- Informe de Verificación de la ANECA
- Resolución de verificación del CU
- Inscripción del Título en el Registro de Universidades, Centros y Títulos
- Publicación del Plan de Estudios en el BOE
- Informe de seguimiento del título; Informe final de evaluación para la renovación acreditación
- Resolución del Consejo de Universidades de renovación de la acreditación
- Informe/s de modificación del Plan de Estudios.

Otros apartados que muestra la Guía del Máster y que son de especial interés para potenciales estudiantes interesados en el
título son: Objetivos y Competencias; Salidas Profesionales, académicas y de Investigación; Requisitos de acceso; Criterios de
Admisión; Normativas Ministeriales y de la UNED (reconocimiento de créditos, permanencia, regulación de los Trabajos de Fin
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de Máster, etc.); información sobre las Atribuciones Profesionales; y, para estudiantes con discapacidad, información relativa a
los servicios de apoyo y asesoramiento. Esta página Guía del Máster es actualizada cada curso académico.

Por otro lado, los informes anuales de seguimiento del título y las actas de las reuniones de la Comisión Coordinadora del
Máster, se encuentran disponibles en el repositorio SIT de la UNED.

Asimismo, desde el Portal de Transparencia de la UNED, página web de acceso público, se pueden consultar las diferentes
estadísticas relativas al Máster, como los rendimientos académicos (tasas de evaluación, éxito, eficiencia de egresados, número
de egresados y calificación media de los egresados) y los cuestionarios de satisfacción de los diferentes colectivos, estudiantes,
egresados y profesorado.

Todo lo comentado anteriormente respecto a esta directriz ha formado parte del Plan de Mejoras comprometido con la ANECA
en la primera renovación de la acreditación del título y se ha llevado a cabo de forma rigurosa.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Guía del Máster (pública en la web del Máster)
E02: Actas de la Comisión de Coordinación del título (disponibles en SIT, Tabla 5)
E05: Informes anuales de seguimiento del título (disponibles en SIT, Tabla 5)
Cuestionarios de satisfacción de los estudiantes, profesores y egresados con la titulación (accesibles a través del Portal de
Transparencia de la UNED en el apartado Portal Estadístico)
Informe final de evaluación para la renovación de la acreditación (público en la web del Máster)

2.2 Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante del plan de
estudios y de los resultados de aprendizaje previstos.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Las actualizaciones, tanto de la Guía del Máster (página web del Máster) como la de las guías de las asignaturas (accesibles a
través de la Guía del Máster) se realizan con suficiente antelación, de manera que el estudiante que desee cursar el título pueda
acceder a dicha información antes de que comience el período de preinscripción. En dichas guías se encuentra toda la
información relevante del plan de estudios y de las asignaturas, lo que permite al futuro estudiante elegir sin duda alguna las
asignaturas que quiere cursar y si quiere realizar el Máster en su orientación académica o investigadora.

La estructura de las guías de las asignaturas se realiza siguiendo las recomendaciones del IUED (Instituto Universitario de
Educación a Distancia) de la UNED por lo que se puede afirmar que contienen todos los elementos clave para la enseñanza a
distancia como son: Presentación; Contextualización; Requisitos previos; Resultados de Aprendizaje; Contenidos; Equipo
Docente; Metodología; Bibliografía Básica y Complementaria; Recursos de Apoyo; Tutorización; y Evaluación.

Una vez matriculados, los estudiantes tienen acceso al espacio virtual general propio del Máster y a los cursos virtuales de las
asignaturas en las que se han matriculado, todos ellos en la plataforma virtual educativa aLF. Estos espacios virtuales permiten
complementar la información sobre las actividades formativas y los sistemas de evaluación, incluyendo el calendario y fechas
concretas de entrega de trabajos o realización de exámenes.

En el espacio aLF del Máster el Coordinador/a proporciona información general sobre el Máster y en especial la relativa a las
normativas y procedimientos para el desarrollo y realización de los Trabajos de Fin de Máster (normativas generales y
específicas del Máster, documentos plantilla o modelo, procedimientos y fechas para las defensas de los TFM en cada
convocatoria, etc.). La información del calendario de defensas para cada convocatoria y que contiene las fechas concretas para
el buen desarrollo del proceso hasta llegar al día de la defensa, se publica en el mes de noviembre del curso académico. Desde
el inicio del curso se encuentra a disposición del estudiante el documento “Procedimientos para el desarrollo y evaluación del
Trabajo de Fin de Máster” para que el estudiante pueda desarrollar dicho trabajo teniendo en cuenta el nivel de exigencia del
mismo.

Los contenidos, tanto de los cursos virtuales como del espacio aLF general del Máster, se actualizan anualmente por parte de los
equipos docentes y el coordinador/a, respectivamente, buscando su adecuación a los objetivos relacionados con los resultados
académicos obtenidos en los cursos anteriores, así como los observados en las encuestas de valoración de los estudiantes y
egresados.

De la información recabada, vía encuestas, o por el diálogo directo mantenido con los estudiantes y egresados, se puede afirmar
que se cumple satisfactoriamente esta directriz.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Guía del Máster (pública en la web del Máster)
Guías docentes incluidas en la Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado.
Informe final de evaluación para la renovación de la acreditación (público en la web del Máster)
Espacio virtual aLF del Máster curso 2016-2017 (acceso restringido a miembros dados de alta. Acceso en aLF 2016/2017 ?
Posgrados ? Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química).
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Cursos virtuales de las asignaturas (acceso restringido a miembros dados de alta en aLF. Acceso en 2016/2017 ? Posgrados ?
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química ? Asignaturas).
Procedimientos para el desarrollo y evaluación del Trabajo de Fin de Máster (disponibles en SIT, Tabla 6)
Procedimientos TFM_Máster_CYTQ_Febrero_2017 (disponibles en SIT, Tabla 6)
Procedimientos TFM_Máster_CYTQ_Junio_2017 (disponibles en SIT, Tabla 6)
Procedimientos TFM_Máster_CYTQ_Septiembre_2017 (disponibles en SIT, Tabla 6)

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC). Estándar: En este criterio se analiza si la institución
dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma
eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación. 3.1 La información obtenida a través de los diferentes procedimientos
para la revisión y mejora del título, es analizada y fruto de este análisis se establecen, en su caso, las acciones de mejora
oportunas.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED (SGIC-U) proporciona los mecanismos y procedimientos adecuados para
asegurar la revisión y mejora continua del título. Para su diseño y desarrollo la UNED ha tomado como referencia el Programa
AUDIT de la ANECA. El SGIC-U ha sido Certificado por la ANECA en la primera convocatoria del Programa AUDIT (2009), para
la totalidad de sus centros y títulos oficiales.

Para la implantación y seguimiento del SGIC-U la UNED ha creado el Portal Estadístico, que aporta información (recogida por la
Oficina de Tratamiento de la Información) a toda la comunidad universitaria tanto de los resultados de la formación como los
relativos a la evolución del título, obtenidos a través de los cuestionarios de satisfacción aplicados a los distintos grupos de
interés de cada curso académico. Este aspecto sobre la publicitación de los resultados de encuestas y mecanismos de
seguimiento se estableció dentro del Plan de Mejoras comprometido con la ANECA en la primera renovación de la acreditación
del título y se ha llevado a cabo de forma rigurosa.

Así mismo, la UNED ha creado un repositorio denominado Sistema de Información para el seguimiento del Título (SIT), que
recoge todas las evidencias del funcionamiento del SGIC. La Oficina de Calidad junto con la Comisión Coordinadora del título
son los responsables de aportar toda esta información.

En el Máster en Ciencia y Tecnología Química, los cuestionarios realizados por los equipos docentes de cada asignatura
incluyen aportaciones obtenidas del análisis de los puntos fuertes y débiles, así como propuestas para mejorar la asignatura.
Estas propuestas de mejora son analizadas y se realiza un seguimiento y revisión de las mismas en función de los resultados
obtenidos de su aplicación y del análisis de los cuestionarios realizados por sus estudiantes acerca de la satisfacción de la
actividad docente, aunque el número de estudiantes que los cumplimentan es muy escaso. En este sentido, se han
implementado las vías de información para que los estudiantes cumplimenten los cuestionarios: anunciándolo de manera muy
visible en la página de inicio de la plataforma aLF del Máster; en los foros de los cursos virtuales de las asignaturas; en el tablón
de noticias; y durante la asistencia de los estudiantes a las prácticas presenciales en la Facultad.

Por otro lado, del análisis de los indicadores generales del título y de los cuestionarios de los distintos colectivos, la Comisión de
Coordinación del Máster realiza un Informe Anual de Seguimiento del título en el que también se analizan los puntos fuertes y
débiles del título y se realizan propuestas de mejoras que son seguidas y revisadas en el curso siguiente. Estos informes
anuales se someten a la aprobación de la Junta de la Facultad de Ciencias para garantizar la difusión de su contenido.

Por último, analizando los valores de los indicadores y datos globales del título en el período objeto de esta segunda renovación
de la acreditación, podemos concluir que son valores positivos y satisfactorios y, por ello, indicativos de una buena calidad de la
enseñanza.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

E05_Procedimientos y registros del sistema de garantía interna de calidad (disponible en el SIT, Tabla 5)
Informe final de evaluación para la renovación de la acreditación (público en la web del Máster)
Cuestionarios de satisfacción de los estudiantes, profesores y egresados con la titulación (accesibles a través del Portal de
Transparencia de la UNED en el apartado Portal Estadístico)
Cuestionarios de satisfacción de los estudiantes sobre la actividad docente y Aportaciones anuales de los equipos docentes para
el seguimiento de las asignaturas (ver Tabla 5, E05_Procedimientos y registros del sistema de garantía interna de calidad)
E05: Informes anuales de seguimiento del título (disponibles en el SIT, Tabla 5)
Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO. Estándar: El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de
acuerdo con las características del título y el número de estudiantes. 4.1 El personal académico vinculado al título es
suficiente y adecuado a las características y número de estudiantes del título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Los criterios de estimación del índice de actividad docente para las titulaciones de Grado, Máster y Doctorado (aprobado en
Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011) pueden consultarse en la Tabla 6 en los documentos “Criterios de estimación de
actividad docente” y “Carga docente del PDI de la UNED”.

El número total y las características del profesorado que ha impartido el Máster en Ciencia y Tecnología Química es similar al
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indicado en la memoria del título, lo que ha permitido mantener una dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones y
atender a los estudiantes.

Como se desprende de la evolución de la ratio estudiante/profesor desde el curso 2013/2014 al 2016/2017 (4.38; 4.31; 4.15 y
3.69) se puede afirmar que el personal que imparte docencia es suficiente y adecuado de acuerdo a las características del título
siendo similar al indicado en la memoria del título. Esta directriz fue valorada positivamente en el informe final para la renovación
de la primera acreditación. Además, el número y perfil del profesorado vinculado a cada Especialidad del Máster permite abordar
las asignaturas pertenecientes a cada módulo.

La idoneidad de los equipos docentes que imparten docencia en este Máster, en relación a su experiencia y ámbitos de
actuación especializada, queda certificada a la vista del perfil académico, docente, investigador y profesional de los mismos
(años de experiencia, especialización y ámbito). Esta información, pública y accesible, está recogida en la página web personal.
Por otro lado, el personal adscrito a las asignaturas de cada Especialidad realiza sus actividades docentes e investigadoras en el
área de la Especialidad, por lo que su cualificación y perfil es incuestionable.

Además, estos niveles de cualificación se pueden medir con datos objetivos, observando los sexenios y quinquenios que posee
el profesorado. La experiencia docente del personal académico queda suficientemente demostrada con los 160 quinquenios que
aportan el total de los 42 profesores del máster en el curso 2016/2017 (una media de 3,8 quinquenios por profesor) y la
experiencia investigadora queda demostrada con los 108 sexenios (una media de 2.6 sexenios por profesor). Estos datos,
confirman que la experiencia investigadora del profesorado es adecuada y suficiente para tutorizar a estudiantes en los Trabajos
de Fin de Máster.

Por otra parte, el profesorado del Máster tiene muchos años de experiencia en la educación y metodología de la enseñanza a
distancia, propia de este Máster, y recibe formación continua en las nuevas tecnologías que se van implantando asistiendo a
cursos específicos de formación impartidos por el IUED.

Todo lo comentado anteriormente queda refrendado con los datos acerca del grado de satisfacción de los estudiantes con el
profesorado, que es muy positivo, estando comprendido entre un 90 y un 80% en el período de evaluación.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Última versión de la memoria verificada (pública en la web del título)
Informe final de evaluación para la renovación de la acreditación (público en la web del Máster)
Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado
Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título.
Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título
Manual de procedimientos para la evaluación de la actividad Docente (disponible en SIT, Tabla 6)
Informe final DOCENTIA (disponible en SIT, Tabla 6)

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. Estándar: El personal de apoyo, los recursos
materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza,
modalidad del título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 5.1 El personal de
apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal
académico vinculado al título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas del Máster, relacionadas con las actividades prácticas
presenciales que se llevan a cabo en la Sede Central de Madrid, es suficiente. Sus funciones están bien definidas y son
coherentes con la naturaleza del título y las competencias a adquirir por el estudiantado.

Los departamentos implicados en el Máster tienen adscritos personal técnico de laboratorio cualificado que junto con el tutor de
apoyo al Máster, refuerzan y dan apoyo a las actividades prácticas de las asignaturas y al Trabajo de Fin de Máster con
orientación investigadora.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Informe final de evaluación para la renovación de la acreditación (público en la web del Máster)
E11_Personal de apoyo en actividades formativas (disponibles en el SIT, Tabla 5)

5.2 Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, talleres y espacios
experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el
título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

La Universidad hace un uso transversal de todos sus recursos, por lo que todos los medios materiales están a disposición de la
comunidad universitaria, con independencia de su adscripción a una u otra titulación. Entre estos recursos podemos citar: las
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salas de reuniones y seminarios y los salones de actos, equipados para la realización tanto de actividades semipresenciales
(vídeo y webconferencias) como presenciales, en donde se llevan a cabo las defensas de los Trabajos de Fin de Máster.
Además, respecto a recursos específicos relacionados con el Máster en Ciencia y Tecnología Química, cabe destacar las
infraestructuras de los laboratorios docentes y de investigación de la Facultad de Ciencias para la realización de las prácticas
presenciales que son suficientes y de tamaño adecuado.

Por otro lado, la UNED cuenta como apoyo a la docencia y a la investigación con la Biblioteca de la Sede Central que da servicio
a los docentes y a los estudiantes, y con las bibliotecas de los Centros Asociados dirigidas fundamentalmente a dar servicio a los
estudiantes cuya red cuenta con 57 bibliotecas. La Biblioteca Central de la UNED ofrece servicios de enorme calidad pensados
para la educación a distancia y es uno de los grandes potenciales para el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde
2006 ha orientado su estrategia y su gestión hacia la cultura de la calidad, basada en el Modelo EFQM de excelencia, recibiendo
en el año 2015 el reconocimiento de Calidad 400+ de Excelencia Europea que acaba de ser renovado por un período de dos
años más.

La Biblioteca Central presta sus servicios online: consultar sus datos, renovar préstamos, reservar documentos, hacer solicitudes
de compra o de búsquedas bibliográficas, etc. y dentro de los recursos que ofrece para el apoyo a la docencia y a la
investigación, incluye, entre otros: servicio de referencia en línea; solicitud de búsqueda bibliográfica; gestores bibliográficos
(Refworks, Endnote); guías rápidas de uso de catálogos, bases de datos y revistas electrónicas; y apoyo a los estudiantes y a su
aprendizaje (ej.: cómo preparar un TFG o un TFM).

Por tanto, podemos afirmar que los recursos materiales disponibles cubren perfectamente las necesidades del Máster y permiten
una correcta impartición de todos los tipos de actividades formativas contempladas en la memoria de verificación del título. Esta
afirmación se ve refrendada con los datos de satisfacción los estudiantes del Máster con los recursos materiales cuyo valor ha
sido (Tabla 4): 2013/2014 (100%); 2014/2015 (87.5%); 2015/2016 (89.1%); 2016/2017 (75.4%).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Informe final de evaluación para la renovación de la acreditación (público en la web del Máster)
E12_Infraestructuras disponibles para la impartición del título (disponible en SIT, Tabla 5)
E12_Infraestructura Facultad de Ciencias (disponible en SIT, Tabla 5)
Sello de excelencia Europea 400+ de la Biblioteca Central (disponible en SIT, Tabla 6)
Renovación sello de calidad 400+ de la Biblioteca Central (disponible en SIT, Tabla 6)
Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título

5.3 En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial, las infraestructuras tecnológicas y
materiales didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades formativas y adquirir las competencias del
título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

La interacción de los estudiantes de la UNED en entornos educativos virtuales se realiza a través de los Cursos Virtuales
alojados en la plataforma educativa aLF, que se caracteriza por ser un entorno seguro, estable y fiable que permite una velocidad
de conexión muy adecuada para las actividades formativas. Esta plataforma dispone de un mecanismo seguro de autenticación
de estudiantes. Para los estudiantes que cursan estudios en la UNED por primera vez existen diferentes guías de apoyo y cursos
de autoformación, disponiendo en todo momento de un soporte técnico profesional en el Centro de Atención de los Usuarios
(CAU) que atiende todas las incidencias y las resuelve, por lo general, en menos de 24 horas.

La plataforma aLF permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos. Los Cursos Virtuales ofrecen
diferentes herramientas de comunicación (foros con servicios de notificación en el correo electrónico, noticias), de gestión del
trabajo (documentos compartidos, enlaces de interés del grupo, encuestas), y de secuenciación de tareas (agenda con citas y
planificación semanal de tareas). Los Cursos Virtuales también incluyen otras herramientas: gestión de documentación (tareas,
resúmenes, apuntes, guía de estudio y preguntas más frecuentes); planificación de actividades; y recursos varios, tales como
enlaces y ficheros compartidos, páginas web con los contenidos complementarios, exámenes, gestión de estudiantes y
calificaciones, etc. A través de los Cursos Virtuales, se pueden proporcionar materiales obligatorios y complementarios a los
estudiantes.

El CINDETEC (Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico), el CAU y el IUED se encargan del buen funcionamiento de la
plataforma aLF y de la preparación del profesorado para optimizar las posibilidades que ofrece. En este sentido, el profesorado
del Máster ha recibido formación en el uso y administración de la plataforma educativa aLF y ha asistido a otros cursos
específicos de la metodología a distancia.

Otra infraestructura tecnológica con las que cuenta la UNED es la Plataforma AVIP, herramienta docente basada en una
plataforma de telecomunicaciones y medios audiovisuales sobre tecnología IP y que, entre otros servicios, ofrece el de las aulas
AVIP de videoconferencia y webconferencia. Estas aulas AVIP pueden ser utilizadas por el profesorado para impartir tutorías y
en el caso del Máster en Ciencia y Tecnología Química se emplea la webconferencia para llevar a cabo la defensa de los
Trabajos de Fin Máster de estudiantes que no pueden realizarla de manera presencial.

Además, algunos profesores del Máster pertenecen a Grupos de Innovación Docente reconocidos por la UNED, que durante el
período considerado, han llevado a cabo proyectos de innovación educativa.
La satisfacción de los diferentes colectivos (estudiantes, egresados y profesorado) con las infraestructuras tecnológicas y los
materiales didácticos asociados a ellas es, en general, buena.

Por todo ello, se puede decir que las infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas permiten el
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desarrollo de las actividades formativas y la adquisición de las competencias del título.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

E13_Plataformas tecnolo´gicas de apoyo a la docencia y materiales dida´cticos (disponible en SIT, Tabla 5)
E09_Cursos de formación PDI_2151 (disponible en SIT, Tabla 5)
E09_Plan de formación PDI 2016_2017 (disponible en SIT, Tabla 5)
E09_Planes de innovación docente y programas de movilidad docentes (disponible en SIT, Tabla 5)
E09_Proyectos de Innovación Educativa del profesorado_2151 (disponible en SIT, Tabla 5)
Informe final de evaluación para la renovación de la acreditación (público en la web del Máster)
E13_Asegurar la identidad de los estudiantes en la matrícula (disponible en SIT, Tabla 5)
E13_Procedimiento para asegurar la identidad de los estudiantes en las pruebas presenciales (disponible en SIT, Tabla 5)

5.4 Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición de los
estudiantes una vez matriculados se ajustan a las competencias/resultados de aprendizaje pretendidos y a la modalidad del
título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

La UNED ofrece un Plan de Acogida institucional cuyo objetivo es proporcionar información y orientación a los nuevos
estudiantes sobre la metodología de la UNED, a fin de lograr una buena integración en la Universidad y un uso y
aprovechamiento adecuados de los recursos disponibles para el aprendizaje. El Plan de Acogida asesora al estudiante durante
el proceso de matrícula, le facilita su incorporación a la comunidad universitaria mediante el conocimiento de los servicios de
apoyo que ofrece la UNED, el entrenamiento en técnicas de estudio, aprendizaje autorregulado, y el conocimiento y utilización
del campus UNED y los cursos virtuales en aLF. Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria
información, orientación académica, formación y apoyo que un estudiante necesita para abordar, con éxito, sus estudios.

Los recursos de aprendizaje para los títulos de la UNED están accesibles en el enlace: http://portal.uned.es/portal
/page?_pageid=93,13944326&_dad=portal&_schema=PORTAL. En esta dirección web los estudiantes tienen acceso, con
anterioridad a la matrícula, a la siguiente información: Metodología en la UNED; Materiales y recursos de aprendizaje; Aulas
Virtuales; Sistemas de Evaluación; Tutorías presenciales y en línea; y Facultades y Centros Asociados.

Además, el IUED presentó en el curso 2016-2017 la serie informativa “Mis primeros pasos en la UNED” (en abierto) que recoge
los siguientes módulos con el objetivo de Descubrir la UNED: Los espacios virtuales del estudiante de la UNED; La Tutoría en la
UNED; y la Metodología y planificación para estudiar en la UNED.

Además, este Máster dispone de una atención personalizada en la que se presta un servicio de apoyo y orientación
administrativa y académica durante el proceso de preinscripción y matriculación. Tanto el Coordinador/a como el personal de
administración y servicios de la sección de posgrados de la Facultad de Ciencias por medio del teléfono y el correo electrónico
dan respuesta a las dudas que los futuros estudiantes del Máster puedan tener tanto a nivel administrativo como académico.

El estudiante, una vez matriculado, recibe orientación directa del profesorado de Máster. El uso de los cursos virtuales alojados
en la plataforma aLF, es fundamental para hacerla accesible a todos los estudiantes, haciendo uso de todas las herramientas
disponibles, desde la guía de estudio, hasta los foros, tablón de anuncios y webconferencias, entre otras. Igualmente, el
estudiante puede dirigirse al profesorado del Máster personalmente o a través de los medios de comunicación que están
establecidos, tales como teléfono, correo electrónico, foros de los cursos virtuales, etc., de forma que se establezca una relación
bidireccional. A través de la guía de estudio, el estudiante conoce el horario de guardias y de atención que tienen los profesores
de las asignaturas en las que está matriculado.

En cuanto a servicios de apoyo relacionados con las aplicaciones informáticas propias de la UNED (matriculación, plataformas
virtuales, cuentas de correo, envío de calificaciones, etc.), el Centro de Atención de los Usuarios (CAU) atiende todas las
incidencias y las resuelve, por lo general, en menos de 24 horas.

Por otro lado, El Centro de Orientación de Información y Empleo (COIE), dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, presta
un servicio de orientación académica y profesional a los estudiantes, no solo durante los años de estudio, sino también a futuros
estudiantes y a egresados. Cuenta con programas de prácticas profesionales extracurriculares, de inserción y desarrollo
profesional, y asesoramiento al emprendimiento profesional, entre otros.

Para los alumnos con discapacidad, la UNED cuenta con el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) para
atender sus necesidades específicas. En la Guía del Máster existe un enlace para el acceso directo al servicio UNIDIS.

Por último, la UNED participa en los principales programas de movilidad internacional para fomentar la movilidad de los
estudiantes.

Por todo lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la
movilidad puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados, se ajustan a las competencias/resultados de
aprendizaje pretendidos y a la modalidad del título.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

E14_Plan de acogida de la UNED (disponible en SIT, Tabla 5)
E14_Servicios de apoyo, orientacio´n y movilidad de los estudiantes (disponible en SIT, Tabla 5)
E14_Servicio a estudiantes con discapacidad (disponible en SIT, Tabla 5)

5.5 En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, éstas se han planificado según lo previsto y
son adecuadas para la adquisición de las competencias del título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

No aplica

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

NO APLICA

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

No aplica

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son
coherentes con el perfil de egreso y se corresponden con el nivel MECES (Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior) de la titulación. 6.1 Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de
evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los resultados de
aprendizaje previstos.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación utilizados en las distintas asignaturas que
componen el Máster están recogidas en las correspondientes guías de las asignaturas, disponibles para el estudiante en la
página web de la titulación y en el curso virtual de la asignatura en la plataforma de e-learning aLF.

El Máster se imparte siguiendo la metodología a distancia propia de la UNED, a través del curso virtual, donde el estudiante tiene
disponible toda la información relacionada con sus asignaturas. Las actividades formativas fundamentalmente no presenciales
incluyen un conjunto de prácticas presenciales que en algunas asignaturas son voluntarias (se sustituyen por prácticas de
carácter virtual) y en otras, contabilizan en la calificación final.

El proceso de evaluación se lleva a cabo mediante un sistema de evaluación continua, teniendo en cuenta las competencias que
debe adquirir el estudiante en cada asignatura. Se basa en distintos tipos de pruebas, empleándose como herramientas de
evaluación actividades con evaluación automática, de autoevaluación, cuestionarios tipo test de respuesta múltiple o de
respuesta abierta, pruebas de desarrollo, así como la elaboración de informes de casos prácticos propuestos para su resolución.
La plataforma aLF dispone de los medios tecnológicos adecuados para el desarrollo de estas herramientas que van a permitir
evaluar adecuadamente los conocimientos y competencias adquiridas por el estudiante. En algunas asignaturas, además de la
evaluación continua realizada a través de los cursos virtuales, parte de la evaluación se lleva a cabo con exámenes escritos que
se realizan de forma presencial en las distintos Centros Asociados.

La asignatura Trabajo de Fin de Máster se cursa de forma individual bajo la tutela de un profesor del Máster. En el espacio aLF
de esta asignatura y en el espacio web del Máster el estudiante puede encontrar todo tipo de orientaciones para la elaboración
de la memoria, así como los procedimientos para el desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster (fechas de entrega, de
reunión de la comisión de coordinación, criterios de evaluación, etc…). El sistema de evaluación implica la defensa presencial
(preferentemente) del trabajo desarrollado ante una Comisión Evaluadora, en la que el estudiante ha de reflejar los
conocimientos adquiridos a lo largo de la titulación. La Comisión emite la calificación teniendo en cuenta diferentes aspectos,
entre otros, la calidad académica, científica y técnica del TFM presentado, la presentación del material entregado y la claridad
expositiva y la capacidad de debate y defensa argumental. La adecuación de las actividades formativas y la metodología
empleada quedan avaladas por la calidad de los trabajos defendidos. Se considera que el método de evaluación empleado en el
Trabajo Fin de Máster es adecuado para comprobar la adquisición de competencias asociadas a las materias que constituyen la
titulación, previstas en la memoria.

Los datos de la Tabla 2, que muestran los resultados de las asignaturas que conforman el Plan de estudios, ponen de manifiesto
una tasa de éxito (créditos superados frente a créditos sometidos a evaluación) muy elevada, del 100 % para la gran mayoría de
las asignaturas, y una tasa de rendimiento (créditos superados frente a créditos matriculados) comprendida entre el 60 y el
100%, aunque la mayor parte superan el valor del 80%.

En vista a los resultados mencionados, puede afirmarse que las actividades formativas y las metodologías docentes empleadas
son adecuadas, y que los sistemas de evaluación establecidos en las distintas asignaturas contribuyen a la consecución de los
resultados de aprendizaje previstos, permitiendo una valoración fiable de los mismos, lo cual también es expresado en el primer
informe de renovación de la acreditación del título.

A través del Portal Estadístico de la UNED, los estudiantes tienen acceso a cuestionarios para la evaluación de la actividad
docente (actividades formativas, materiales docentes, sistema de evaluación), así como para la valoración de la titulación.

Por otra parte, en el período objeto de evaluación, la respuesta por parte de los estudiantes a los cuestionarios pone de
manifiesto una satisfacción global con el título comprendida entre el 76 y el 89.8%, que se ha mantenido más o menos estable,
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desde la implantación de la titulación. Con respecto a los egresados, esta valoración oscila entre el 70 y el 80.3%.

Además, los docentes disponen en el Portal Estadístico de cuestionarios para la valoración del título y cuestionarios para el
seguimiento de las asignaturas que imparten. El análisis de los datos del Portal Estadístico permite al profesorado hacer una
reflexión sobre la actividad docente desempeñada, así como sobre los puntos fuertes y puntos débiles de la misma, lo que le
permite considerar posibles propuestas de mejora de sus asignaturas, así como mejoras relacionadas con la titulación en
general.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado
Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios.
Procedimientos para el desarrollo y evaluación del Trabajo de Fin de Máster (disponibles en SIT, Tabla 6)
Procedimientos TFM_Máster_CYTQ_Febrero_2017 (disponibles en SIT, Tabla 6)
Procedimientos TFM_Máster_CYTQ_Junio_2017 (disponibles en SIT, Tabla 6)
Procedimientos TFM_Máster_CYTQ_Septiembre_2017 (disponibles en SIT, Tabla 6)
Informe final de evaluación para la renovación de la acreditación (público en la web del Máster)

6.2 Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan a su nivel
MECES.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Desde la implantación del título los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y son
coherentes con el perfil de egreso correspondiéndose con el nivel del MECES para un título de Máster.

Los logros conseguidos por los estudiantes en las diferentes asignaturas, incluyendo los Trabajos de Fin de Máster, como queda
recogido en la Tabla 2, y los indicadores globales del título, descritos en la Tabla 4 (tasas de rendimiento y éxito), ponen de
manifiesto que las metodologías docentes y los sistemas de evaluación utilizados son consistentes con los resultados de
aprendizaje previstos y aseguran a los egresados la adquisición de un nivel formativo acorde con el nivel del MECES.

El análisis de los datos referidos a la satisfacción del profesorado con los resultados alcanzados en la titulación por los
estudiantes es muy satisfactorio, siendo en el período objeto de evaluación el siguiente: 2013/2014 (85.5%); 2014/2015 (77.9%);
2015/2016 (85.6%); y 2015/2016 (84.0%).

La información sobre el grado de adquisición de las competencias adquiridas por el estudiante pone de manifiesto que el perfil
de egreso definido inicialmente para el título se corresponde con el perfil de egreso real que el estudiante adquiere al finalizar la
titulación, y éste se mantiene actualizado, atendiendo a las demandas del mercado laboral (este punto se trata en el apartado
7.3).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios.
Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título
Cuestionarios de satisfacción de los egresados con la titulación (accesibles a través del Portal de Transparencia de la UNED en
el apartado Portal Estadístico)
Informe final de evaluación para la renovación de la acreditación (público en la web del Máster)

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO. Estándar: Los resultados de los indicadores del programa
formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las
demandas sociales de su entorno. 7.1 La evolución de los principales datos e indicadores del título, tasa de graduación,
tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de acuerdo con su ámbito temático
y entorno en el que se inserta el título y es coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Los principales indicadores del título, tales como las tasas de graduación, abandono, eficiencia, rendimiento y éxito se recogen
anualmente en la memoria de seguimiento del mismo. La evolución de tales indicadores, tal y como se puede apreciar en la
Tabla 4, se adecúa al ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y son coherentes con las características de los
estudiantes de nuevo ingreso.

El perfil de los estudiantes que acceden al título de forma mayoritaria está constituido por Graduados y Licenciados en Química,
seguida de otras titulaciones tales como Ingeniería Química, Ciencias Ambientales, Bioquímica, Farmacia, Biotecnología,
Ciencias de la Alimentación o Tecnología de Alimentos. Su formación les ha permitido alcanzar los objetivos académicos
propuestos para cada una de las asignaturas en las que se han matriculado, tal y como lo demuestran los indicadores.

La tasa de graduación ha sido superior al 50% (50-53%), a excepción del curso 2014/15 que fue del 44%, valores todos ellos
bastante superiores a lo indicado en la memoria de verificación (25%), lo cual es un aspecto muy positivo en la evolución del
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título. Estos datos se deben fundamentalmente a las características propias del estudiante de la UNED, que realiza sus estudios
a tiempo parcial, y los compatibiliza con otras obligaciones laborales y familiares. Muchos de nuestros estudiantes se matriculan,
por curso, de un número de créditos inferior a los que les correspondería en el tiempo teórico previsto, por lo que, aunque sean
completamente eficientes en sus estudios, es decir, superen la totalidad de los créditos de los que se matriculan, será difícil que
finalicen la titulación en el tiempo establecido.

La tasa de abandono en el período objeto de evaluación ha oscilado entre el 11-18%, dato también muy satisfactorio respecto a
lo indicado en la memoria de verificación (25%). Esta tasa de abandono no se considera demasiado elevada, lo que pone de
manifiesto el interés de los estudiantes en proseguir con los estudios iniciados.

Los valores de la tasa de eficiencia de los egresados han oscilado entre 79-89%, valores muy próximos a lo indicado en la
memoria de verificación (90%). Del análisis de los indicadores de las diferentes asignaturas que componen el título, puede
deducirse que estos valores se deben fundamentalmente a las segundas matrículas de las asignaturas Proyecto de
Investigación y Trabajo Fin de Máster. El estudiante, mayoritariamente a tiempo parcial, se matricula de demasiadas asignaturas,
no siendo consciente del contenido de las citadas asignaturas, con lo que finalmente tiene que volverse a matricular de algunas
de ellas. En este sentido, desde la coordinación del Máster, se han llevado a cabo una serie de medidas encaminadas,
fundamentalmente, a realizar una labor informativa a los estudiantes en el periodo de preinscripción sobre las tareas que implica
la superación de las asignaturas comentadas.

Igualmente, se han llevado a cabo una serie de medidas encaminadas a subsanar las dificultades que para algunos estudiantes
pueden presentar la finalización de los Trabajos de Fin de Máster en el mismo año en el que se matriculan. Así, se realiza la
asignación de tutor y tema con la máxima rapidez posible, se retrasa la fecha de las defensas de los trabajos al máximo, y se
ofrece al estudiante la posibilidad de matricularse de esta asignatura en la modalidad de tutela (inicialmente abona una pequeña
cuantía económica, no abonando el total de los créditos matriculados hasta unos meses antes de la defensa).

La tasa de rendimiento se ha mantenido sobre el 77% en los últimos 4 años. Este indicador nos da idea del esfuerzo y la
motivación de los estudiantes de la UNED por superar los créditos matriculados, y su interés por los estudios, a pesar de que la
gran mayoría de ellos compatibilizan su formación académica con el mundo laboral.

La tasa de éxito del máster supera en todos los cursos académicos el 99%, adquiriendo durante el curso 2014-15 un valor de
98.99%, lo que refleja el elevado aprovechamiento por parte de los estudiantes de las enseñanzas de las distintas materias que
componen la titulación, así como nuevamente la motivación e implicación de los estudiantes en los estudios que cursa.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título
Informe final de evaluación para la renovación de la acreditación (público en la web del Máster)
E05: Informes anuales de seguimiento del título (disponibles en el SIT, Tabla 5)
Última versión de la memoria verificada (pública en la web del título)

7.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en competencias y resultados de aprendizaje en el plan de estudios)
mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito académico, científico y profesional.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El Máster en Ciencia y Tecnología Química se implantó con el objetivo de ofrecer a los estudiantes formación específica en las
distintas áreas de la Química, capacitándoles para trabajar de manera multidisciplinar. El análisis de las competencias y los
resultados de aprendizaje adquiridos por el estudiante en estos cuatro años nos conduce a afirmar que este perfil de egreso
inicial mantiene su relevancia en la actualidad.

Por otro lado, este Máster, en su orientación investigadora, proporciona a los estudiantes las habilidades y destrezas necesarias
para abordar un trabajo de investigación, que se convertirá en su futura Tesis Doctoral. Prueba de ello es que, según los datos
aportados por la Oficina de Calidad, la práctica totalidad de los estudiantes que se matriculan en los estudios de Doctorado, los
finalizan de forma exitosa.

Los resultados recogidos en los estudios de empleabilidad indican, de forma general, que un 59% de los egresados con empleo
a los dos años de finalizar la titulación, señalan que su nivel de conocimientos y habilidades fueron adecuados para ocupar un
puesto de trabajo cualificado.

Entre este mismo colectivo de estudiantes, una mayoría de ellos señala que los estudios en la UNED han influido muy
positivamente en la mejora de su situación laboral. Un alto porcentaje de los parados que consiguieron empleo señalan que en el
cambio favorable en su situación laboral influyeron sus estudios en la UNED.

Además, la mayoría de egresados con motivaciones laborales señalaron la utilidad de la titulación cursada para mejorar el perfil
en el mercado laboral.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
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E01_Procedimientos de consulta perfil de egreso (disponibles en el SIT, Tabla 5)
Cuestionarios de satisfacción de los egresados con la titulación (accesibles a través del Portal de Transparencia de la UNED en
el apartado Portal Estadístico)

7.3 Actuaciones y resultados relacionados con la empleabilidad e inserción laboral de los estudiantes y egresados del
título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El COIE de la UNED, a través del Observatorio de Empleabilidad y Empleo (OEE), se encarga de proporcionar una panorámica
sobre la inserción laboral y profesional de los titulados UNED y de realizar un análisis de la relación entre la formación recibida
por nuestros estudiantes y su empleabilidad e inserción laboral, así como el seguimiento de su inserción laboral, a través de
diferentes indicadores.

El OEE utiliza datos obtenidos a través de diferentes tipos de cuestionarios, facilitados por la Oficina de Tratamiento de la
Información de esta Universidad, que realiza en tres momentos clave: al inicio de la titulación, al finalizar la titulación, y dos años
después de la finalización de la misma.

A través de las encuestas de matrículas, al inicio de la titulación, trata de conocer la situación laboral de los estudiantes
matriculados (perfil sociodemográfico, situación laboral, motivaciones laborales para estudiar en la UNED, expectativas del
efecto de los estudios en su carrera profesional).

Mediante los datos aportados por los egresados, obtenidos de encuestas que cumplimentan los estudiantes al finalizar su
titulación, el OEE realiza informes referidos a su inserción laboral, abordando datos sobre la situación laboral de los titulados al
comienzo y tras finalizar sus estudios, la influencia de sus estudios en su vida laboral, o incluso los obstáculos para encontrar
empleo.

Las encuestas de seguimiento de inserción laboral, realizadas a los dos años después de finalizado el máster, ponen de
manifiesto la situación laboral y la empleabilidad de los titulados, permitiendo la elaboración de tablas de inserción laboral por
titulación.

El perfil del estudiante de la UNED se caracteriza por ser mayor de 30 años (en un porcentaje del 78%), tener una experiencia
profesional previa y presentar una amplia variedad de motivaciones para realizar estudios de master, que van desde el mero
enriquecimiento personal de conocimientos hasta la mejora o reorientación de su situación laboral, siendo ésta la mayoritaria.

De los datos que disponemos podemos decir que hay un 79.2% de estudiantes que trabajan al finalizar el master, según datos
del curso 2015/2016. En cuanto al seguimiento de la empleabilidad, se comprueba que los cambios percibidos son a mejor. El
porcentaje de titulados de máster que están ocupados dos años más tarde de finalizar la titulación (titulados de máster de
2013/2014), asciende al 81.8%, un porcentaje del 87.5% tienen un empleo bastante o totalmente relacionado con la titulación a
los dos años de finalizar y en un 77.8% el empleo se ajusta a su nivel de cualificación.

De la encuesta a los egresados en el curso 2016/2017 sobre la influencia de los estudios del Máster en su situación laboral, un
72.1% indican que les ha servido para mejorar sus capacidades laborales, para un 63.9% para ascender en su puesto de trabajo
y al 45.5% les ha servido para aumentar su salario.

Además, hay que indicar que un pequeño porcentaje de egresados, tal y como se indica en la evidencia E19, tras finalizar el
máster, se matricula en estudios superiores de Doctorado, aunque hay que tener en cuenta que los datos solo hacen referencia
a los estudios de Doctorado del Programa de Ciencias de la UNED, y sabemos que hay estudiantes que realizan la Tesis
Doctoral en otras universidades.

Por otro lado, la UNED tiene un plan de mejora de la empleabilidad de sus estudiantes y egresados, tal y como se recoge en los
objetivos establecidos en el marco de las Orientaciones Estratégicas de la UNED 2014-2017 y 2018-2021, cuya acción consiste
en potenciar la empleabilidad de los estudiantes y ofrecer de forma transparente estadísticas e indicadores sobre la situación
laboral, a través de procesos de análisis, evaluación y diagnóstico. Por citar algunas de las medidas (ya implementadas y otras a
implementar en el período 2018-2021) se encuentran: Potenciar la atención en Orientación e Inserción laboral estableciendo
diferentes acciones, entre las que se encuentra la orientación personalizada a estudiantes próximos a terminar el título y a recién
egresados; Potenciar el Aprendizaje Servicio (ApS); Prospección de Prácticas y Empleo de Calidad (PROEM) para, entre otras
acciones, seleccionar y captar empresas con necesidades de selección personal para revertir dichas ofertas en estudiantes y
titulados de la UNED; Creación del área de emprendimiento universitario para dar formación, asesoramiento y mentoría de
proyectos, está previsto para el 2018 la creación de una plataforma virtual de atención al emprededor y seguimiento de
proyectos.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

E18_Informe de empleabilidad de la UNED (disponible en el SIT, Tabla 5)
E18_Informe de Inserción laboral UNED_2016-2017 (disponible en el SIT, Tabla 5)
E18_Informe Seguimiento Inserción EG2018_Máster en Ciencia y Tecnología Química (disponible en el SIT, Tabla 5)
E18_Acciones UNED sobre empleabilidad e inserción laboral.
E18_EGRESADOS DE MÁSTER MATRICULADOS EN DOCTORADO_2151 (disponible en el SIT, Tabla 5)
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