MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y
MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL
Perfil de ingreso
1. Estar en posesión de un título universitario oficial español en Química, Física o Ciencia de
los Materiales u otro equivalente expedido por una institución de educación superior
perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte
en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster.
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio
Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa
comprobación por las Universidades firmantes del convenio de que aquellos acreditan un nivel
de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles ya
mencionados y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de
postgrado. El acceso por esta vía no implicara, en ningún caso, la homologación del título
previo de que este en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.
3. El candidato que no posea ninguno de los títulos citados anteriormente debe acredita
conocimientos suficientes de los temas: Enlace Químico, Estructura atómica y molecular e
interacciones moleculares, Física general, Química Física general, Termodinámica, Cinética y
Espectroscopía. Algunas deficiencias pueden ser compensadas mediante Complementos
Formativos. Sin embargo, solicitudes con deficiencias en más de dos de las áreas mencionadas,
no podrán ser aceptadas.
4. La Comisión de Coordinación Académica del Máster será el órgano responsable del proceso
de admisión y estará compuesta por los coordinadores de todas las universidades que forman
parte del consorcio.

Criterios de admisión
Criterio
Expediente
académico del
título que le da
acceso al
programa
Otros méritos
académicos

Utilizado
(si o no)
SI

% del valor
total
50

Comentarios sobre el modo
de aplicarlo

SI

30

Se valorará una carta de
motivación
del
candidato
(15%)
y
una
carta
de
referencia de dos personas
(15%)

20

Se
requiere
certificado
acreditativo de conocimiento de
inglés
y
español
para
candidatos de terceros países.

Experiencia
profesional
Conocimiento de
idiomas

NO

Entrevista
personal
Prueba general
de conocimientos

NO

SI

NO

