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Información  
 

Universidad solicitante 
 

Universidad Europea de Madrid 

 
ANECA, siguiendo el procedimiento abreviado establecido por el Consejo de Universidades en 
Resolución de 28 de octubre de 2008, ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce 
al Título oficial arriba citado de acuerdo con el Protocolo de Evaluación para la Verificación de 
Títulos de Máster (Procedimiento abreviado). 
 
La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de evaluación de Rama de 
Conocimiento, formada por expertos del ámbito académico, profesionales del título 
correspondiente y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y 
nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de dicha agencia dentro del 
programa VERIFICA.  
 
Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la propuesta presentada por 
la Universidad de acuerdo con los criterios recogidos en el mencionado Protocolo de 
evaluación para la verificación.  
 
ANECA, a través de la Comisión de Emisión de Informes y a partir de dicha valoración, ha 
elaborado una Propuesta de informe que emite una valoración en términos favorables.  
 
Asimismo, se adjunta una serie de recomendaciones a tener en cuenta para la mejora de la 
propuesta.  
 
De la memoria se debería deducir que las competencias correspondan a un nivel de master 
orientado a la investigación. Las competencias deben ser más coherentes con la orientación 
investigadora del máster.  
 
Las competencias específicas deberían ser más concretas. 
 
El programa esta muy orientado a la gestión de servicios de TI por lo que se recomienda 
dotar al alumno de más contenidos en materias específicas de ese campo. 
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