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DOCUMENTO DE REGULACIÓN DE LA OFERTA DE TITULACIONES DE 
MÁSTER Y DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA. 
 
1. Objetivo 
 
En el contexto de la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007 de 
Ordenación de las Enseñanzas Universitarias, y para regular el proceso de 
adaptación de la UPCT al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), se hace necesario establecer un procedimiento que permita regular de 
forma ordenada y coherente la elaboración de Planes de Estudio Oficiales de 
Máster y Doctorado en la Universidad Politécnica de Cartagena de cara a los 
Cursos Académicos 2010/11 y siguientes, ya que es el último curso en el que 
podrán proseguir los alumnos sus estudios en asignaturas y trabajos fin de 
Máster, según las normativas de los RD56/2005 y RD 778/98.  
 
El objetivo último es, por lo tanto, definir un nuevo mapa de titulaciones 
oficiales de Máster y Doctorado que responda tanto a las capacidades en 
medios humanos y materiales de la Universidad, como a las necesidades de 
nuestro contexto socioeconómico, así como a títulos que la propia Universidad 
pueda considerar estratégicamente necesarios para mantener su 
competitividad en el mapa Universitario regional y nacional. En definitiva, un 
mapa que vaya conformando, a partir del próximo curso 2010/11, una oferta 
coherente y de máxima calidad de títulos oficiales adaptados a la ordenación 
de las enseñanzas establecida por el mencionado R.D. 1393/2007. Esta nueva 
ordenación y organización de las enseñanzas universitarias responde no sólo a 
un cambio estructural, sino que además impulsa un cambio en las 
metodologías docentes, centrando el objetivo en el proceso de aprendizaje del 
estudiante, en un contexto que se extiende ahora a lo largo de la vida y dónde 
el papel de los estudios de Máster y Doctorado ha de resultar clave para la 
calidad de la Universidad.  
Asimismo se establece una ordenación para el proceso de adaptación de los 
segundos ciclos a Máster, o bien la extinción, en su caso, de los actuales 
segundos ciclos sin atribuciones, cuando no haya demanda potencial o se 
produzca una transformación a títulos de Grado o a Máster. 
Dentro de esta filosofía, y para identificar el potencial en medios humanos y 
materiales de la UPCT, y hacer una evaluación inicial de las nuevas propuestas 
de planes de estudio adaptadas al EEES, este documento establece en sus 
puntos 6 y 7, unas hipótesis básicas de cálculo de acuerdo con las aprobadas 
en mayo de 2009 en Consejo de Gobierno. Éstas servirán para la 
determinación aproximada de la carga y capacidad docente en un grupo tipo 
dentro de una titulación, así como la redistribución y limitación de la carga 
docente en las titulaciones de la UPCT, con vistas a la toma de decisiones en 
el proceso de aprobación e implantación de nuevas titulaciones. Estos dos 
puntos, por su importancia, son objeto de un desarrollo normativo, más 
específico, que permita analizar durante el proceso de implantación la carga y 
necesidades de recursos humanos y materiales por Área,  Departamentos y 
Centros, así como determinar el número de grupos por titulaciones o por 
materias, y los límites de admisión de nuevos alumnos, siendo estos los 
objetivos generales de este documento.  
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2. Número de alumnos de un curso y titulación de Máster y Doctorado. 
 
La matricula de los alumnos en un curso y titulación se presta a multitud de 
situaciones muy variadas: alumnos nuevos, adaptados, traslados de 
expediente, traslados de programa (RD56 a RD1393,…), alumnos que 
compatibilizan estudios y trabajo, siendo la cantidad de créditos en que se 
matricula cada de ellos muy diferente. También el número de cursos en el que 
está activo admite múltiples combinaciones. Por tanto, tal y como se aprobó en 
Consejo de Gobierno en su sesión de mayo de 2009, el alumno teórico (nuevo 
o adaptado) se contabiliza como el cociente de: 

a) Los créditos que está matriculado cada alumno en un 
determinado curso, y si es primera o sucesivas matrículas 
(Ncreditosalumno). 

b) El número de créditos totales en un curso de una titulación 
(Ncreditoscurso). 

 
El criterio que se adopta para definir el tamaño de un grupo en una titulación, a 
efectos de planificación del nuevo curso, es el número de alumnos de los dos 
Cursos Anteriores a fecha 1 de enero (1 mes después de la finalización de los 
plazos de admisión y de matrícula, y de que acabe el grueso del proceso de 
convalidaciones) de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 Nalumnos Nalumnos NalumnosCursoX X CursoX X CursoX X    1 1 1 2

1

3
2/ / /*  

 
El número de alumnos (Nalumnos) para determinar el tamaño de grupos se 
contabilizará de la forma siguiente: 
 

N NA NAalumnos nuevos adaptados eq    

 
 Número de alumnos nuevos (NAnuevos): alumnos de nueva matrícula en 

la UPCT en un determinado ciclo formativo (Grado, Máster). Es decir 
alumnos a los que se les abre nuevo expediente. 

 Número de alumnos adaptados equivalentes (NAadaptados-eq): número de 
alumno-créditos equivalentes (en el caso de ser una titulación nueva, el 
promedio de de alumnos adaptados a titulaciones del EEES hasta el 
momento en que se realice el cómputo en la UPCT), según concepto 
aprobado en Consejo de Gobierno el 25 de mayo de 2009. 

NAadaptados eq
N
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3. Oferta de planes de estudio de Segundo Ciclo, Máster y Doctorado. 
 
En el caso de que el número de alumnos sea muy reducido en una o varias 
titulaciones actuales de Segundo Ciclo, Máster o de Doctorado, se procederá al 
comienzo del segundo cuatrimestre (febrero) a un estudio de su posible oferta 
en el próximo curso, eliminación de uno de los itinerarios (profesional, 
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académico, especialidades, investigación), la modificación del plan de estudios, 
o bien la integración de varios Máster o Doctorados en un único plan de 
estudios. 
 
Para determinar si el número de alumnos-equivalentes es muy reducido, se 
tendrán en cuenta los datos del número medio de alumnos matriculados en los 
dos Cursos anteriores:  
 

1) En los casos de títulos de Máster y Doctorado adaptados al RD 
1393/2007 o 56/2005 con un bajo número de alumnos (menos de 10 alumnos 
de nuevo ingreso equivalentes por curso académico durante los dos últimos 
años), se estudiará la viabilidad del título y, en su caso, su reestructuración, 
agrupación de la oferta, o extinción. 

2) Los estudios de Doctorado que no hayan producido al menos una 
tesis por año en los últimos dos cursos académicos (en media, y transcurridos 
cinco desde que empezó el programa de doctorado en su periodo de 
investigación según RD778, RD56, o RD 1393) serán extinguidos, y estos 
programas habrán, en su caso, de reformularse o agruparse con otros que 
demuestren ser viables. 

3) En el caso de títulos de segundo ciclo de Ingeniería sin atribuciones 
profesionales estos comenzarán su extinción, según marca el RD 1393/2007 y 
la Resolución de 15/07/2008 de la Dirección General de Universidades, dando 
lugar, en su caso, a títulos de Grado (si existen en el catálogo de títulos 
verificados por el Consejo de Universidades) o a un nuevo título de Máster, 
siempre que no existan ya implantados títulos oficiales que sean 
sustancialmente similares, y el volumen de alumnos equivalentes en dichos 
segundos ciclos sea superior a 20 alumnos/curso. Si el número de alumnos es 
inferior se producirá la extinción del plan en el siguiente curso académico. 

4) En el caso de planes de estudio de segundo ciclo de Ingeniería con 
atribuciones profesionales (esté o no implantado el primer ciclo en la UPCT) se 
procederá a su extinción del primer curso de segundo ciclo en el curso 
2013/2014 (según orden de 16 de julio de 2008 de la Dirección General de 
Universidades sobre títulos de Máster y Doctorado), salvo que el Centro 
considere oportuna una extinción anticipada por implantación total del Grado o 
que se implante el Máster que sustituya a ese segundo ciclo, y se den las 
condiciones de obtención del Grado para los alumnos de las titulaciones de 
Ingeniería LRU. 
 
Los Centros, Departamentos e Institutos, podrán solicitar la remisión a 
evaluación e implantación de nuevos planes de estudio de Master y Doctorado, 
por razones que se consideren estratégicas para las unidades implicadas y la 
Universidad, y que serán debidamente justificadas (existencia de un programa 
de doctorado para los egresados, demanda de titulados, incremento del 
número de alumnos de esas titulaciones, demanda del entorno socioeconómico 
..). Dicha oferta de nuevos planes deberá hacerse de modo general 
optimizando los recursos docentes y materiales necesarios para su 
implantación, y aprovechando la amplia oferta académica que se originará con 
la puesta en marcha de nuevos planes de estudio adaptados al EEES. Los 
recursos docentes y materiales deberán justificarse ante el Consejo de 
Gobierno de la UPCT, bien en la memoria del plan de estudios o en un anexo. 



 5

Ambos se debatirán en reunión de la Comisión de Postgrado, quién elevará 
éste al Consejo de Gobierno para su discusión y remisión al Consejo de 
Universidades. 
 
Se considerará recomendable que exista al menos un programa de doctorado 
por Centro, cuyo periodo de formación sea, bien un periodo formativo no 
incluido en un máster, un máster o asignaturas de varios máster ya existentes. 
La propuesta de programas de doctorado debe garantizar que existe alumnado 
suficiente y recursos humanos de calidad (actividad investigadora acreditada 
según establezca la Normativa de Máster y Doctorado en vigor de la UPCT) 
para que el programa sea viable desde el punto de vista de la producción 
investigadora necesaria en una tesis y la atención a los alumnos. Los 
programas formativos específicos del doctorado y los itinerarios de 
investigación de Máster, deben acreditar también la capacidad investigadora de 
su profesorado. 
La oferta de títulos de Máster, exceptuada la oferta de títulos que habiliten para 
el ejercicio de profesiones reguladas en España, no será un elemento fijo del 
mapa de titulaciones de la UPCT, sino que deberá adaptarse a la demanda de 
alumnos y al entorno socioeconómico regional y nacional.  
 
Para la oferta de títiulos Máster y Doctorado, en años sucesivos, se respetará 
el plazo de 31 de octubre del Curso anterior al que se pretenda iniciar su 
puesta en marcha para la presentación de las memorias de planes de estudio 
ante las correspondientes comisiones competentes en cada título (bien 
Postgrado o bien de Doctorado). 
 
3.1. Incompatibilidad de la oferta de Planes de Estudio. 
 
Ningún Centro, Departamento, Instituto o agrupación de éstos, podrá ofertar un 
título de Máster que coincida sustancialmente (en más de un 35%) con los 
objetivos, capacidades, competencias o materias de otro título en vigor o en 
evaluación en el marco de la futura adaptación al EEES.  
Los títulos de Máster con atribuciones profesionales y regulados por órdenes 
ministeriales son estratégicos para la Universidad Politécnica de Cartagena. 
Por este motivo, no se podrá ofertar ningún Máster cuyos contenidos o 
competencias coincidan de forma sustancial con las competencias de estos 
Máster Profesionales (es decir un 30% de sus competencias), bien estos 
últimos estén implantados o no en la UPCT en el momento de presentación de 
la memoria de Máster. 
La determinación de estas coincidencias las valorarán las correspondientes 
Juntas de Centro al que estén o vayan a estar adscritos los títulos que habilitan 
para el ejercicio profesional, y serán analizadas por la Comisión de Postgrado, 
quien emitirá un informe sobre la implantación. Excepción a este punto son los 
títulos que facultan para el ejercicio de profesiones reguladas, que serán 
informados por las Juntas de Centro responsables de los Grados o segundos 
ciclos actuales con atribuciones profesionales. En caso de conflicto de 
atribuciones, resolverá el Consejo de Gobierno con informe previo de la 
Comisión de Postgrado. 
Para estos procesos de aprobación, los Centros deberán presentar al 
Vicerrectorado competente su oferta de nuevos planes de estudio en el periodo 
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20XX+1//XX antes del 31 de octubre anterior al curso en que se pretenda 
implantar incluyendo una memoria que, como mínimo, incluya los apartados 1, 
2, 3 y 5 del modelo de memoria ANECA para el programa VERIFICA. También 
deberán indicar el calendario de implantación previsto, si el título es verificado. 
Esta oferta, como es preceptivo, y aunque sea transformación de un título 
actual, será aprobada por el Consejo de Gobierno y elevada al Consejo Social 
de la UPCT. 
 
 
4. Titulaciones de Máster que habilitan para el ejercicio de profesiones 
reguladas en España.  
 

Para la definición de planes de estudio de títulos de Máster que habiliten 
para el ejercicio de profesiones reguladas, habrán de tenerse en cuenta las 
correspondientes órdenes ministeriales, y los referentes de otras universidades 
españolas (principalmente las otras Universidades Politécnicas) y también 
referentes extranjeros de prestigio.  

Las atribuciones profesionales más amplias de estas titulaciones y la 
posibilidad de movilidad de alumnos a nivel nacional y sobre todo internacional 
(téngase en cuenta que los referentes europeos de mayor prestigio optan por 
un sistema de 120 ECTS para sus Máster), hace necesario que, para adquirir 
esas competencias y posibilitar la movilidad a nivel europeo (de alumnos 
propios o externos), las propuestas de títulos de Máster de la UPCT que 
habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas tengan, como regla, un 
número de créditos no inferior a 90 ECTS, incluido el TFM -en casos 
excepcionales.  Excepción a este hecho serán los títulos que provengan de un 
Grado de más de 240 ECTS, y tengan requisitos específicos para constituir sus 
Máster (Máster en Arquitectura) sobrepasando los 360 ECTS entre Grado y 
Máster. 

 
5. Escuela de Doctorado de la UPCT 
 
Los programas de doctorado de calidad contrastada (aquellos que tienen 
mención de calidad o han disfrutado de ella en cursos anteriores, o bien 
aquellos programas que producen un mínimo de cuatro tesis anuales en media 
en los últimos dos años) serán tutelados y apoyados administrativamente por la 
Escuela de Doctorado de la UPCT. Esta tutela se extenderá a los periodos 
formativos de sus programas. Del soporte administrativo-docente se encargará 
la Sección de Postgrado de la Universidad y el Vicerrectorado competente en 
titulaciones de doctorado. Esta escuela empezará a funcionar como estructura 
administrativa y de forma provisional en el Curso 2010/11. La dirección de la 
escuela será asumida por el coordinador de máster y doctorado de la UPCT o 
el Vicerrector del que dependan los estudios de doctorado. 
En la medida en que aparezca normativa legal que regule estas escuelas, la 
UPCT se compromete a solicitar su creación a las autoridades educativas 
competentes, bien sean estas autonómicas o nacionales. 
Los Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas quedan 
excluidos de la gestión de la Escuela de Doctorado, y serán adscritos a otros 
Centros UPCT. 
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6. Cálculo de la carga docente en las propuestas de los nuevos Grados y 
Máster adaptados al EEES 
  
Las nuevas propuestas de planes de estudio deben regirse por el criterio de  
optimización de los recursos y aprovechamiento de las capacidades ya 
existentes en la UPCT. De acuerdo con la filosofía aplicada en los puntos 
anteriores del presente documento, para aplicar herramientas analíticas que 
permitan la toma de decisiones a la hora de establecer el nuevo catálogo de 
títulos de la UPCT, la carga docente aproximada de los planes de estudio 
adaptados al EEES (adaptaciones de planes del catálogo actual de la UPCT, 
nuevos planes de estudio, dobles titulaciones,…) se estimará de la siguiente 
forma. 
 
6.1 Tamaño de los grupos docentes en el EEES 
 
En esta evaluación inicial de las propuestas y teniendo en cuenta las tasas de 
eficiencia que exige el EEES, se determinará el número de grupos por curso en 
una titulación, teniendo solamente en cuenta el número de estudiantes de 
primera matrícula. Consideramos el tamaño ideal de grupos el constituido por 
45 estudiantes de primera matrícula para los estudios de Grado y 35 para los 
de Máster. No obstante los grupos podrán estar constituidos por un número 
mayor de alumnos, en la forma que se determinará más adelante. 
En función de las diferentes metodologías docentes que se apliquen, los 
grupos podrán subdividirse en otros más pequeños, que permitan garantizar 
una docencia de calidad, y aseguren un adecuado aprovechamiento de las 
actividades formativas planificadas. El tamaño de estos grupos, en función de 
las diferentes actividades docentes, será el recogido en la siguiente tabla:  
 
 

Tipo de actividad docente Tamaño del grupo 
 

Clases expositivas de teoría y problemas (Grado) 
(1) 

Grupo de referencia 

Clases expositivas de teoría y problemas 
(Máster) (1) 

Grupos de referencia 

Clases prácticas de laboratorio, prácticas de 
campo  (2), (6) 

NGPLC 

Clases de prácticas en aula informática  (3), (6) NGPAI 
Seminarios, exposición y discusión de trabajos, 
estudio de casos, simulaciones, otros (4), (6) 

Dos subgrupos 

Trabajos académicamente dirigidos/ Tutorías  (5) De 8 a 10 
(1): Por grupo, mínimo de los valores correspondientes será de 6horas/ECTS u horas 
reflejadas para la actividad formativa de la materia o asignaturas en el plan de estudios, con un 
máximo de 8h/ECTS, si bien en asignaturas específicas y con una adecuada justificación de la 
Junta de Centro correspondiente, podría minorarse el mínimo anterior. 
(2+3+4): Por grupo, máximo de los valores correspondientes 4 horas/ECTS o suma de horas 
reflejadas para la actividades formativas indicadas de la materia o asignaturas en el plan de 
estudios. 
(5): Incluidos en los horarios de tutorías. 
(1)+(2)+(3): el valor máximo será de 10 horas/ECTS. 
(6): Para las actividades docentes no enumeradas en esta tabla, y mientras no se tenga una 
normativa más desarrollada que contemple un listado de actividades homogéneo en la UPCT, 
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se elevará una propuesta a la Comisión de Profesorado de la UPCT, para su homologación a 
uno de los grupos indicados. 
 
Cuando se trate de titulaciones que habiliten para el ejercicio de actividades 
profesionales, éstas aplicarán la presente normativa en aquellos aspectos que 
sean compatibles tanto con sus directrices propias como, en su caso, con la 
normativa europea aplicable.  
En los estudios de Grado, a efectos de determinar el número de grupos 
oficiales (docencia presencial), se contabilizarán los nuevos alumnos en cada 
uno de los curso, dividiendo este número por el tamaño del grupo de 
referencia. Para tener en cuenta la distribución de los alumnos repetidores en 
cada curso, se considerará el número que resulta de añadir a los alumnos de 
primera matrícula el 25% de los de segundas o posteriores matrículas en los 
que se distribuirán todos los alumnos matriculados en el Grado en cuestión. 
Análogamente se hará para los estudios de Máster. 
El NGPLC o número de subgrupos de prácticas de laboratorio o de campo de 
un grupo de referencia dado, se calcularía dividiendo el número de alumnos de 
primera matrícula incrementado por el 25% de segundas o posteriores 
matrículas de ese grupo entre 16 y redondeando dicho número en la forma 
usual. 
El NGPAI o número de subgrupos de prácticas en aula de informática de un 
grupo de referencia dado, se calcularía dividiendo el número de alumnos de 
primera matrícula incrementado por el 25% de segundas o posteriores 
matrículas de ese grupo entre 20 y redondeando dicho número en la forma 
usual. 
En uno u otro caso dicho número de grupos oficiales deberá ser aprobado por 
Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta las disponibilidades humanas y 
materiales necesarias. Excepcionalmente, se podrá aumentar el número de 
grupos por necesidades particulares de un título, si este aumento no da lugar a 
nuevas necesidades docentes –previa autorización de los Vicerrectorados 
competentes-. Si en un futuro el área de conocimiento tuviese necesidades 
docentes adicionales, el número de grupos volvería a ser el establecido por el 
documento. Estos grupos computarán desde el punto de vista de la carga 
docente de los profesores 
 
 7. Limitación y redistribución de la carga docente durante la vigencia de 
un plan de estudios oficial. 
 
La nueva legislación que regula la puesta en marcha de planes de estudio del 
EEES no regula la adscripción de materias a áreas de conocimiento o 
departamentos, dejando así libertad a las Universidades para ajustar su 
capacidad docente a la demanda, más cuando muchas materias o asignaturas 
están en la actualidad asignadas a diferentes áreas en función de los Centros y 
Universidades. Para dotar de capacidad de respuesta a la UPCT frente a las 
nuevas necesidades del EEES, se hace necesario considerar la posibilidad de 
que se revise la oferta académica de manera periódica, sin la necesidad de que 
cambie un plan de estudios. 
Para ello, y durante el periodo de entrada en vigor o de funcionamiento de un 
nuevo plan de estudios, y en el caso de que la carga docente de un área de 
conocimiento en una titulación determinada se incrementase más de lo previsto 
en la propuesta del plan de estudios (apartado 6.1), y diese lugar además a 
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nuevas necesidades teóricas de profesorado, la carga docente, se limitaría 
mediante las siguientes alternativas, establecidas en orden de prioridad: 
A) Reducción de la carga docente de asignaturas optativas del área en el 
siguiente Curso Académico: 

- Establecimiento de limitación de plazas en las asignaturas optativas 
de ese Área de Conocimiento. 

- Limitación de oferta de las asignaturas optativas de ese área de 
conocimiento  en el Centro y titulación que produce el crecimiento de 
la carga docente. 

- Cambio de adscripción provisional de la oferta de optativas en el plan 
de estudio a un Área de Conocimiento afín (1) (revisable cada dos 
cursos académicos), áreas que serán determinadas por Consejo de 
Gobierno a propuesta razonada de cada Junta de Centro. 

B) Redistribución de la carga docente de asignaturas obligatorias 
- Modificación de la adscripción de asignaturas obligatorias de los 

planes de estudio a Áreas de Conocimiento afines (2) (revisable cada 
dos cursos académicos) que serán determinadas por Consejo de 
Gobierno a propuesta razonada de cada Junta de Centro. 

- Reducción o establecimiento de números clausus en la titulación. 
 

En caso de que el crecimiento de la carga docente no pudiese ser 
limitado por estas iniciativas, se produciría el incremento de la capacidad 
docente del área afectada, según lo establezca la normativa de profesorado en 
vigor. 

 
(1), (2): Como área de conocimiento afín, a la hora de redistribuir la carga docente, se 

incluirán al menos aquellas que estén recogidas en las materias listadas en las directrices 
generales propias de los títulos vigentes en la UPCT antes de la entrada en vigor del 
RD1393/2007, o bien en esos mismos planes de estudio, específicamente definidos para la 
UPCT (obligatorias, optativas de dichos planes). Las Juntas de Centro determinarán dichas 
áreas afines en la propuesta de adscripción de materias a Departamentos.   
 
 


