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EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE

PLAN DE ESTUDIOS



El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya

modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

Se explicita la información relativa a la titulación para adecuarla al RD 1393/2007 dado que

las características de la memoria de verificación establecida en su momento, para el

procedimiento abreviado diferían del actual formato.

El actual máster se presenta con un total de 90 créditos de los cuales 30 corresponden a
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créditos prácticos.

Se aporta la justificación del plan de estudios haciendo especial hincapié en la adecuación

del actual Máster a la propuesta de 90 créditos, apoyada en la Conferencia Nacional de

Decanos de Psicología y propuesta según la Ley 33/2011, de 4 de octubre de 2011, General

de Salud Pública que regula la psicología como profesión sanitaria.

En la Planificación de las enseñanzas se incluye la organización del plan del estudios según

la estructura de 90 créditos, incluyendo una nueva distribución de asignaturas.

Se incluyen nuevos colaboradores docentes y se amplían los convenios de colaboración

para la realización de prácticas de alumnos.

Se ha incluido la figura de profesor coordinador de asignatura, que se responsabilizará de

parte de la docencia de dicha asignatura, y que se encargará de coordinar a los profesores

invitados que completen la docencia de la asignatura, así como de la evaluación del

alumnado según los criterios mencionados.

Se incluyen nuevos recursos y espacios recientemente incorporados a la Facultad o que

están en fase de construcción (ej. Laboratorios de psicología, salas Gesell en el propio

edificio, despachos para el trabajo en seminarios y talleres prácticos, etc.).

Zulima Fernández Rodríguez

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 31/05/2012:
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