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EL ESCENARIO
Nada mejor que calificar el diseño de un Master en el primer
semestre de 2005 en España como una aventura, ya que la situación
actual respecto a los estudios de Grado puede considerarse que está
sobre arenas movedizas. Nadie sabe cómo va a ser realmente el
Grado en Química, a pesar de la publicación del Libro Blanco de la
ANECA y la propuesta del Catálogo de Titulaciones. ¿Cómo puede
definirse un Master sin saber cómo va a ser el Grado? A pesar de que
se ha publicado un Real Decreto sobre los estudios de Posgrado
tampoco ha aportado la luz necesaria y existe una gran indefinición
sobre estos estudios, en especial sobre su financiación y sobre las
diferencias en competencias profesionales entre los egresados del
Grado (Licenciados) y los del Posgrado.
LA OPORTUNIDAD
La Comisión Andaluza para el Espacio Europeo de Educación
Superior (Junta de Andalucía) publicó una convocatoria en julio de
2005 para el diseño de Masters en la Comunidad Autónoma,
posiblemente para adelantarse a la prevista por la ANECA en este
mismo sentido, que no ha llegado nunca a materializarse debido a los
problemas intrínsecos que comporta.
LA INTENCIONALIDAD
¿Por qué participamos en la convocatoria de diseño de un Master?
La respuesta a esta cuestión es múltiple. Por una parte, para favorecer
el perfil profesional relacionado con laboratorios analíticos; por otra,
para potenciar los programas de doctorado relacionados con la
Química Analítica. Pero sin olvidar nuestra intención de aprender de la
experiencia en el nuevo marco de los estudios universitarios que
comporta el EEES.
LA ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN COMPLETA
Un resumen de los resultados de esta aventura se publican aquí
para compartirlos con los colegas no con ánimo de dogmatizar, sino
de mostrar las dificultades que comporta esta tarea y para motivar la
necesidad de que nuestra disciplina tenga un pleno protagonismo en
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los estudios de Posgrado.
El texto completo del diseño del Master puede
encontrarse en la página web del grupo FQM-215 de la
Universidad de Córdoba en la siguiente dirección:
http://www.uco.es/grupos/FQM-215/
Serían muy de agradecer los comentarios al respecto
para mejorar esta propuesta inicial.
LOS RIESGOS
Toda aventura comporta riesgos; si no es así, deja
de serlo. Hemos sido conscientes en todo momento de
los mismos y no hemos trabajado intensamente
durante seis meses con los ojos cerrados. Un primer
riesgo (en este caso calculado) fue el llegar a acuerdos
entre los participantes del diseño sin el debido tiempo
de discusión y maduración. Los demás riesgos son a
posteriori. Nacen de la incógnita de si se va a impartir;
es decir, tenemos dudas sobre si la Junta de Andalucía
y la Universidad de Córdoba van a autorizar su
impartición, dudas de cómo financiar la movilidad del
profesorado y de los estudiantes, dudas sobre si se
logrará un mínimo número de estudiantes interesados,
dudas sobre si se podrá mantener su continuidad a
medio plazo, etc.

de los participantes, que tuvo lugar en Córdoba el día
21 de enero de 2005 y en la que se acordó el listado
definitivo de materias y los respectivos créditos ECTS,
así como su carácter obligatorio u optativo. También se
asignó el desarrollo de las materias en fichas
diseñadas ad-hoc a cada participante según su
experiencia; además, se asoció otro participante del
equipo de apoyo de la UCO como consultor del diseño
de la materia. En un tiempo récord, los responsables
remitieron la ficha de todas la materias, que fueron
supervisadas por el coordinador, que completó la
introducción y la ficha-marco del Master, así como los
Anexos de la propuesta. Este borrador fue enviado a
todos los participantes para sugerencias, que sirvieron
para llegar a la versión final del diseño, que fue
enviada a la Junta de Andalucía el día 27 de abril de
2005.
LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DISEÑO
En el transcurso de nuestro trabajo, estos fueron
los principios que nos guiaron: 1) Rigor; 2) Idoneidad;
3) Adecuación al contexto; 4) Flexibilidad; 5)
Adecuación a las necesidades de los estudiantes; y 6)
La optimización de recursos humanos y materiales.

LOS PARTICIPANTES EN EL DISEÑO

EL TÍTULO DEL MASTER

Hemos participado en la elaboración de la
propuesta un grupo de profesores de Universidades
andaluzas, españolas y extranjeras:
Coordinador: M. Valcárcel
Participantes: M. Blanco (UAB), R. Cela (USAN), J.J.
Laserna (UMA), B. Lendl (TUW, Austria), J.L. Martínez
Vidal (UAL), J.M. Pingarrón (UCM), A. Ríos (UCLM), M.
Silva (UCO) y B. Simonet (UdG).
Grupo de apoyo de la UCO: A. Gómez Hens, M.D.
Luque de Castro y S. Rubio.

"Información Químico-Analítica" fue finalmente
elegido casi por exclusión. No nos sentimos
satisfechos, pero por razones estratégicas y operativas
no podría coincidir con la denominación del área de
conocimiento "Química Analítica", que hubiera sido
más adecuado y clarificador. No obstante, tiene la
ventaja de enfatizar el carácter informativo de las
Ciencias Analíticas, así como de que la denominación
de nuestra área está casi explícita.
LA ESTRUCTURA DEL MASTER

LA FINANCIACIÓN DEL DISEÑO
Pese a que los criterios de la convocatoria
potenciaban la diversidad de Universidades, la
Comisión Andaluza favoreción finalmente con claridad
aquellos diseños de Master con alta participación de
Universidades andaluzas. Sólo se ha recibido la mitad
(5.500,00 €) de los que han conseguido diseños con
sólo Universidades de Andalucía. Esto ha supuesto
una limitación importante, pues en una sola reunión de
dos días en Córdoba hemos tenido que consensuar la
propuesta. Está bien claro que ésta ha sido una gran
deficiencia,
ya
que
hubiera
mejorado
considerablemente el producto si el borrador final
hubiese podido ser objeto de una discusión final
presencial.
LA ESTRATEGIA DEL DISEÑO
Estamos convencidos de que acertamos en la
estrategia para el diseño, ya que era muy difícil con el
escaso tiempo disponible (noviembre de 2004 - abril de
2005) llegar al producto final, del que estamos
globalmente satisfechos. La mayor parte del trabajo se
ha realizado mediante correo electrónico.
La primera ronda de consultas se centró en definir los
títulos de las materias de cada bloque. El coordinador
compiló una propuesta que fue la base de la reunión
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En la Figura 1 se muestra la estructura general del
Master diseñado, que se ha basado en los principios
genéricos enumerados anteriormente. Ellos nos han
conducido a considerar las dos dianas contempladas
en el Real Decreto de Posgrado (BOE 25/01/2005):
Formación de profesionales que sean aptos para
optar con ventaja a puestos de trabajo en
laboratorios analíticos; y
Formación de investigadores para que realicen la
Tesis doctoral con éxito.
Con este planteamiento inicial, se ha estructurado el
Master en tres bloques: uno de ellos inicial (45 créditos
ECTS) común para todos los estudiantes y otros dos
bloques paralelos de igual duración (45 créditos
ECTS), a elegir por cada estudiante, para la formación
específica de profesionales o de investigadores,
respectivamente.
LAS MATERIAS DE CADA BLOQUE
La Tabla 1 resume las materias que componen
cada uno de los bloques, su carácter y duración
expresada en créditos ECTS.

Tabla 1. Conjunto de materias comunes que componen
cada bloque (ver Figura 1)
Materias

B
L
O
Q
U
E
I

B
L
O
Q
U
E
2

B
L
O
Q
U
E
3

OBLIGATORIAS
Proceso analítico. Información
(bio)química
Análisis quimiométrico de datos
Teoría y práctica del muestreo
Procesos de preparación de la
muestra
Análisis
espectroquímico
avanzado
Electroanálisis
Espectrometría de masas
Técnicas
cromatográficas
y
electroforéticas
Automatización y simplificación
de procesos analíticos
OPTATIVAS
Introducción a la Química
Analítica
Informática analítica
Inglés científico
OBLIGATORIAS
Resolución
de
problemas
analíticos
Principios de gestión y calidad
Diseño
y
optimización
experimental
Gestión de la calidad en
laboratorios de ensayo
Gestión de residuos
Prácticas tuteladas
OPTATIVAS
Métodos
de
análisis
de
exposición laboral
Planificación,
gestión
y
evaluación de proyectos
Procesos industriales, químicos y
biotecnológicos
Informática analítica
OBLIGATORIAS
Metodología, ética y evaluación
de la investigación científica
Metrología y cualimetría
Diseño
y
desarrollo
de
experimentos
Análisis instrumental avanzado
Química bioanalítica
Miniaturización
de
procesos
analíticos
Gestión de proyectos de I+D+i
Trabajo de investigación tutelado
OPTATIVAS
Electrónica e instrumentación
Gestión del laboratorio de I+D+i

Créditos
ECTS
2
6
3
4
6
4
3
7
5
5

responsable; 6) Objetivos generales; 7) Competencias
a adquirir por los estudiantes, tanto específicas como
se carácter transversal o genérico; 8) Contenido
teórico-práctico; 9) Descripción de las competencias a
adquirir en actividades presenciales: clases teóricas y
practicas, exposiciones y seminarios y otras
actividades académicas dirigidas; 10) Aproximaciones
metodológicas; 11) Técnicas de evaluación de los
estudiantes; 12) Recursos docentes necesarios; 13)
Bibliografía básica; y 14) Bibliografía específica
dirigida.
En este contexto nos ha resultado de gran utilidad el
esquema del prof. M.A. Zabalza (Universidad de
Santiago), que permite plasmar las horas presenciales
y no presenciales para cada actividad de la materia:
clases magistrales, laboratorio, tutoría obligatoria,
seminarios, talleres, proyecto (en su caso) y
evaluaciones continuas/exámenes. En la Figura 2 se
muestra este esquema, que no es sólo útil para las
materias de Posgrado, sino también para las de Grado.
LOS ESTUDIANTES
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Uno de los objetivos básicos del Master es la
formación de una amplia variedad de egresados del
Grado; es decir, titulados no sólo en Química, sino
también en Farmacia, Bioquímica, Tecnología de los
Alimentos, Enología, Ingenierías, etc; es decir, que la
tipología de los estudiantes de nuevo ingreso es de
amplio espectro.
Es evidente la necesidad de atraer a estos estudiantes
a unos estudios de 1.5 años de duración que les
faciliten su incorporación con éxito al mercado laboral y
al mundo de la investigación. Ello dependerá del grado
de inserción laboral que se consiga con las primeras
promociones.
También se ofertará el Master a profesionales activos
en laboratorios analíticos de empresas públicas y
privadas para la formación continua (LLL: long life
learning, ver esquema de la Figura 1) en dos
modalidades: 1) Realización de una de las trayectorias
curriculares; y 2) matriculación en materias puntuales,
aceptando las dificultades técnicas en la organización
de las enseñanzas que ello comporta.
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EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES

5
5
2
3
5
7
3
15
5
5
5

3
4
6
3
3
4
15
5
5

Cada una de las materias está ampliamente
desarrollada en la ficha de obligado cumplimiento en la
convocatoria, y que consta de los siguientes apartados:
1) Nombre de la materia; 2) Bloque a que pertenece; 3)
Carácter; 4) Número de créditos asignados; 5) Unidad

La participación de los profesionales es un valor
irrenunciable en el diseño del Master. Podrán participar
en dos modalidades: 1) Como profesores de materias
completas o responsables de actividades dirigidas
(talleres, seminarios) de materias específicas; y 2)
Como co-tutores de la materia "Prácticas Tuteladas",
valga la redundancia, que se van a desarrollar en
laboratorios no universitarios.
LAS HERRAMIENTAS DEL MASTER
Son tres las herramientas en las que van a pivotar
las actividades del Master: una página web interactiva
específica, una guía docente y un manual de
evaluación. Por premura de tiempo, no han sido
completamente desarrolladas, aunque en los Anexos
del documento final del diseño se encuentran
esbozadas las líneas maestras de cada una de ellas.
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LA TUTORIZACIÓN DEL MASTER
Se ha cuidado especialmente de diseñar cuatro
tipos de tutorías en el Master: 1) Tutoría personalizada
a cada estudiante durante sus estudios; 2) Tutoría para
cada materia; 3) Doble tutoría en la materia "Prácticas
Tuteladas"; y 4) Tutoría de la materia "Trabajo de
Investigación".
LA GARANTÍA DE CALIDAD EN EL MASTER
No puede emprenderse una "aventura" académica
sin contemplar sistemáticamente y con rigor un sistema
de evaluación y mejora que conduzca finalmente a la
acreditación del Master por la ANECA, tal como está
contemplado en el artículo 6 del Real Decreto 56/2005
de 21 de enero (BOE 25/01/2005). Por ello, se
establecerán cinco mecanismos de evaluación: 1)

Evaluación del profesorado; 2) Evaluación de las
competencias adquiridas por
los estudiantes;
3) Evaluación de la gestión del Master; 4) Evaluación
institucional (autoevaluación y evaluación externa); y 5)
Acreditación por la ANECA.
RED DE UNIVERSIDADES
Es nuestra intención extender el Master en todos
los sentidos a un conjunto amplio de Universidades
andaluzas, españolas y extranjeras, tanto para captar
estudiantes de Grado como para la participación del
profesorado en las actividades. En el Anexo del estudio
figura un listado tentativo que, sin duda, puede
ampliarse o reducirse. Está abierto a sugerencias
¿cómo no?

GRADUADOS EN QUÍMICA,
BIOLOGÍA, VETERINARIA,
FARMACIA, BIOQUÍMICA,
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS,
ELONOGÍA, etc.

PROFESIONALES

BLOQUE I
MATERIAS COMUNES
30 ECTS EN
INSTALACIONES
UNIVERSITARIAS
15 ECTS EN
LABORATORIOS
PRIVADOS Y PÚBLICOS

45
CRÉDITOS
ECTS

BLOQUE II
MATERIAS
ORIENTADAS
A LA
FORMACIÓN DE
PROFESIONALES

BLOQUE III
MATERIAS
ORIENTADAS
45 CRÉDITOS
A LA
ETCS
FORMACIÓN DE
INVESTIGADORES

PRESENTACIÓN Y
DISCUSIÓN DEL
TRABAJO
DESARROLLADO
(tesina de master)

PRESENTACIÓN Y
DISCUSIÓN DE
UN TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN
(tesina de master)

SALIDA AL
MERCADO
DE TRABAJO

LLL

REALIZACIÓN
DE LA TESIS
DOCTORAL

Figura 1.- La estructura del Master en tres bloques (para detalles, ver texto)
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45 CRÉDITOS
ECTS
EN
INSTALACIONES
UNIVERSITARIAS

CRÉDITOS ECTS: 6 (4 teóricos y 2 prácticos)
25 horas / crédito

150 horas

33.3% presencial

66.6% no presencial

HORAS
ACTIVIDADES A
Tiempo
Tiempo
Factor aplicable
DESARROLLAR
presencial (1/3)
personal (2/3)
Clases magistrales
20
1.5
30
Laboratorio
15
1.0
15
Tutoría obligatoria
4
0.0
0
Seminarios
5
4.0
20
Talleres
Trabajo
individual
1
15.0
15
(proyecto) (*)
Evaluaciones continuas y
5
4.0
20
exámenes
TOTAL
50 h (1/3)
100 h (2/3)
(*) El trabajo individual puede incorporarse parcial o totalmente al conjunto de
seminarios/talleres)

TOTAL
50
30
4
25
16
25
150

Figura 2.- Esquema de distribución temporal de actividades para configurar la guía docente de una
materia-modelo de seis créditos (M.A. Zabalza, Universidad de Santiago)

2. MATERIALES DE REFERENCIA: USO, TERMINOLOGÍA Y AYUDA EN LA
RED
C. Dietz
Universidad Complutense de Madrid
El objetivo de este artículo es presentar los
problemas y posibles soluciones relacionados con el
uso práctico de Materiales de Referencia, que
constituye la prueba definitiva para establecer la
validez de un método analítico. Un punto de encuentro
para temas relacionados con su uso es el
recientemente constituido "Instituto Virtual de
Materiales de Referencia". El uso de Materiales de
Referencia y la participación periódica en Pruebas de
Capacidad (programas de intercalibración) han
evolucionado hacia una herramienta imprescindible en
el control de la calidad de datos analíticos, tanto en
términos de precisión como de incertidumbre,
asegurando la competencia de diferentes laboratorios
analíticos. El pasado 29 de junio, se celebró en el
Centro Español de Metrología la "I Jornada sobre
Materiales de Referencia", en la que se llevó a cabo un
análisis de la problemática derivada de su utilización
en España. Entre la problemática derivada de su uso
en el territorio nacional, expuesto en esta jornada,
destacan las siguientes observaciones:
•

Ausencia de una normalización en la definición y
certificación de los Materiales de Referencia.

•
•
•
•

Dificultad en la adquisición de los Materiales de
Referencia.
Necesidad de establecer un centro nodal de
información y difusión en la materia.
Ausencia de redes estructuradas y definición de
estándares de trazabilidad
Inexistencia de un inventario de actividades y
necesidades estructurales en función de los
niveles de garantías a ofertar y de medios técnicos
disponibles.

El campo de utilización recomendable de tales
materiales es muy amplio y diversificado, abarcando
consumo (productos industriales y alimentación.),
medio ambiente, sanidad, salud laboral Toxicología y
Seguridad ciudadana y, naturalmente, la investigación.
Entre otras dificultades que frecuentemente se
pronuncian en este ámbito se pueden mencionar la
escasez de Materiales de Referencia Certificados
(MRC´s) en el mercado, incluyendo la problemática de
matrices, la falta de información sobre disponibilidad de
MRC´s, la ausencia de conexión entre fabricantes y
usuarios y la dificultad de comunicación con los
distribuidores.
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El primer paso para aclarar los problemas
mencionados será la definición de lo que es un
Material de Referencia, ya que recientemente muchos
términos describiendo Materiales de Referencia no
certificados han aparecido, (Materiales de Control de
laboratorio,
materiales
de
esquemas
de
intercalibración, Materiales de Control de Calidad, etc.),
muchas veces como resultado de un uso inapropiado
de la características de dichos materiales. Aunque
tampoco la propia norma ISO 17025 distingue entre
Materiales de Referencia certificados y no certificados,
sino entre Estándares de Referencia por un lado y
Materiales para uso en calibración por el otro. Solo en
la Guía ISO 30 y en el actual VIM se encuentran
definiciones al respecto:
Material de Referencia: un material o una
sustancia que posee uno o más valores de propiedad
con suficiente homogeneidad y tan bien establecidos
para que puedan usarse para la calibración de un
aparato, la evaluación de un método de medida o para
la asignación de un valor a materiales.

programación

almacenaje

Estudio de
homogeneidad

Seguimiento de la
estabilidad (MRC)

Selección
de material

Procesamiento

Estudio de estabilidad
(a plazo corto)

Material de Referencia Certificado: un Material de
Referencia acompañado de un certificado con un valor
de propiedad certificado a través de un procedimiento
que establece su trazabilidad. Cada valor certificado
debe estar acompañado de una incertidumbre a un
nivel expreso de confianza.
El Instituto Virtual de Materiales de Referencia
A la hora de usar uno de estos materiales, por
ejemplo para la validación de un método analítico, se
debe buscar un MR que simule lo mejor posible a la
muestra en términos de tipo de analíto, concentración,
pretratamiento del material y especialmente matriz
(Fig. 1). Este es el punto en que normalmente
empiezan las dificultades arriba descritas, ya que tanto
los productores como la información sobre sus
productos se encuentran muy diversificado. Estos
hechos han contribuido a que la Comisión Europea,
dentro del 5to programa marco, haya financiado el
proyecto "Instituto Virtual de Materiales de Referencia"
(VIRM asbl, sus siglas en inglés), bajo el contrato Nº
G7RT-CT-2002-05104. Hoy día, el VIRM asbl se ha
creado como una organización sin ánimo de lucro,
legalmente independiente y gobernada por sus
miembros con sede en Luxemburgo.

Estudio de viabilidad
(recolección, procesamiento
caracterización)

Transporte y
almacenamiento

Estudio de estabilidad
(a plazo largo)

Evaluación
por expertos

Distribución y
venta de MRC´s

documentación

Recolección de
material

Caracterización
interlaboratorio

Asignación de valores
(certificación)

Procedimiento según IRMM

Figura 1: Etapas en la producción de un Material de Referencia Certificado
El objetivo del VIRM asbl es proporcionar EL punto
de encuentro para la comunidad de los Materiales de
Referencia, facilitando la difusión de información,
conocimientos y ayuda sobre Materiales de Referencia
y todos los campos relacionados. El carácter innovador
del VIRM asbl consiste en su estructura virtual,
combinando una mínima infraestructura logística con la
efectividad máxima de una red ICT a nivel Europeo. El
VIRM asbl involucra a un consorcio de expertos de
todos los países de Europa, pertenecientes a
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organizaciones
I+D,
laboratorios
privados
gubernamentales, productores de Materiales
Referencia y la industria.

y
de

La "columna vertebral" del VIRM asbl es su
potente página web, con una base de datos para
búsquedas, p.e. ‘encuentre un MR’ , incluyendo
opciones de búsqueda avanzadas como filtros
seleccionando matriz, tipo de material, campo de use
etc. Los datos disponibles cubren todos los
productores europeos.

Figura 2: Ejemplo para una búsqueda en la base de datos del VIRM asbl
Para el uso de bases de datos (Figura 2),
posibilidad de descargar archivos etc. es necesaria una
suscripción anual modesta. Otros servicios que se
ofrecen a suscriptores son librerías de publicaciones
(guías relacionadas con MR´s, análisis de rutina,
control de calidad etc.), un foro de discusión para
temas actuales de MR´s, redes de enlaces hacia
proyectos
relacionados
y
bases
de
datos
complementarias, eventos (conferencias, sesiones de
trabajo, formación), un listado de productores de
Materiales de Referencia, ayuda y consejos para el
usuario de MR´s, un glosario, cursos de formación y un
servicio de "encontrar a un especialista". La Secretaría,
establecida en Italia, es la única entidad física del
Instituto Virtual. Actúa como central de ayuda técnica,
centralita de conocimiento y secretariado. El personal
conduce cuestiones a los miembros especialistas del
VIRM asbl.

internacional
para
medidas
químicas.
http://www.eurachem.ul.pt/
EVISA: Instituto Virtual Europea de Especiación:
http://www.speciation-analysis.net/
ISO; Organización Internacional de Estandarización:
http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.frontpage
ISO-REMCO: Comité sobre Materiales de Referencia
de ISO:
http://isotc.iso.org/livelink/livelink.exe/fetch/2000/2122/3
47488/customview.html?func=ll&objId=347488&objActi
on=browse&sort=name
Metropolis: proyecto conectando metrología y ciencia:
http://www.metropolis-network.net/index.php
NIST:
Proveedor
de
RM´s
en
EEUU:
http://www.nist.gov/
VIRM: Instituto Virtual de Materiales de Referencia:
http://www.virm.net/

Concluyendo, se puede considerar que con la
puesta en marcha del VIRM asbl se han llenado buena
parte de las lagunas de falta de información
relacionados con los Materiales de Referencia
existentes. A continuación se incluyen una serie de
normas, direcciones en la www y publicaciones que
pueden ayudar a profundizar en el tema.

[1] International Standards Organization, ISO 17025,
ISO, Geneva, Switzerland, 2000.
[2] International Standards Organization, ISO Guide 30,
ISO, Geneva, Switzerland, 1992.
[3] International Standards Organization, International
Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology
(VIM), 2nd Edition, BIPM-IEC-IFCC-ISO-IUPACIUPAP-OIML, Geneva, Switzerland, 1993.
[4] International Standards Organization, ISO 17511,
ISO, Geneva, Switzerland, 2003, p. 3.
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