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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:

SUBSANACIÓN AL EXPEDIENTE 4310960/2012: LA ADCRIPCIÓN A LA RAMA DE CC.

SOCIALES Y JURÍDICAS EN LA APLICACIÓN HA SIDO UN ERROR POR NUESTRA

PARTE. NO SE SOLICITA CAMBIO DE RAMA. SE MANTIENE EN LA DE ARTE Y

HUMANIDADES, TAL Y COMO ESTABA VERIFICADO. Se introducen las cuatro

modificaciones descritas en el apartado anterior: 1) Supresión de la unidad ¿asignatura¿ y
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correspondiente reorganización. 2) Sustitución de cuatro itinerarios por tres módulos

optativos. 3) Aumento de 1 hora por crédito, en los módulos I a VI. 4) Creación de una CCA

interuniversitaria y Dirección rotativa entre profesorado de las dos universidades CLÁUSULA

GENERAL: RESPECTO DE LOS APARTADOS QUE NO SE INDICAN MODIFICACIONES:

No se introducen modificaciones. Se ha procedido a la redacción del epígrafe de acuerdo a

lo establecido en el RD1393 de 2007, modificado por el RD861/2010, y a las orientaciones

de la ¿Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales

universitarios¿ publicada por la ANECA el 22/03/2011, así como su adaptación a la nueva

aplicación informática.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se ha incorporado el nuevo Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de

la Universitat

5.1 - Descripción del plan de estudios

Como se ha indicado anteriormente, las modificaciones son tres: 1. Reorganización de la

estructura del programa, equiparando materias y asignaturas. 2. Sustitución de los itinerarios

por módulos optativos. 3. Aumento de 1 hora de presencialidad en aula, en las asignaturas

de primer curso. La tercera de las modificaciones enumeradas no precisa mayor descripción

y simplemente se reflejará más adelante en las fichas de los distintos módulos. En cuanto a

las dos primeras modificaciones, como se puede observar en la siguiente tabla, en la

estructura actual del Máster las enseñanzas correspondientes a los Módulos obligatorios I y

II suponen un total de 30 ECTS, con 15 créditos cada uno: MODULO MATERIA

ASIGNATURAS CRÉDITOS ECTS I. Política y Sociología Aplicadas a la Cultura La

profesión del gestor cultural y las políticas culturales Gestión cultural 2 Políticas Culturales,

desarrollo y bienestar social 3 Sociología de la Cultura Sociología de la Cultura 3 Prácticas y

hábitos culturales 2 Legislación Legislación aplicada 3 Marco jurídico aplicado a la protección

del patrimonio y a los museos 2 II. Conceptos y herramientas de gestión cultural

Planificación y marketing aplicados Taller de marketing aplicado 3 Planificación cultural 3

Gestión de Recursos Humanos 2 Sistemas de evaluación y calidad y gestión de

presupuestos 2 Gestión del conocimiento y recursos informáticos Gestión del conocimiento y

la información 2 Difusión cultural en la web 2 Cuatro módulos optativos seguían a los dos

módulos obligatorios. Los estudiantes cursaban al menos tres de dichos bloques, para

completar 30 cr. más. Las cuatro combinaciones posibles de tres de los cuatro bloques

constituían cuatro itinerarios que eran denominados por el nombre de los tres bloques que

incluían. En la tabla que sigue se detallan los módulos optativos: MODULO MATERIA

ASIGNATURAS CRÉDITOS ECTS III. Gestión de Recursos Culturales en Administraciones

Públicas Métodos de gestión en instituciones y espacios culturales Gestión, instituciones y
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espacios culturales 4 Presencia internacional de la cultura 2 Gestión y organización de

bienales de arte y eventos expositivos 2 Comisariado de exposiciones y proyecto 2 IV.

Gestión del turismo cultural El patrimonio como recurso económico sostenible Gestión

cultural, patrimonio y turismo 3 Método de planificación participativa de productos turísticos

culturales 3 Creación y gestión de empresas culturales 4 V. Gestión de Artes Escénicas

Gestión de Artes Escénicas Organigrama escénico actual: instituciones y creativos 2

Procesos y planificación de la producción escénica 4 Sistemas de producción y modelos

escénicos históricos 2 Repertorios, programación y estrategias de gira en música y teatro 2

VI. Gestión del Patrimonio Etnológico y la Cultura Popular Gestión del Patrimonio Etnológico

y la Cultura Popular Patrimonio etnológico y cultura popular 4 Gestión y difusión de la

patrimonialización etnológica 2 Legislación, catalogación e inventario del Patrimonio

Etnológico 2 Gestión de Fiestas Populares, cultura popular y espectáculos de calle 2 Los 4

itinerarios resultantes eran: Itinerario 1 Compuesto por los siguientes módulos optativos:

Módulo III: Gestión de Recursos Culturales en las Admin. Públicas. Módulo IV: Gestión del

Turismo Cultural. Módulo V: Gestión de Artes Escénicas. Itinerario 2 Compuesto por los

siguientes módulos optativos: Módulo IV: Gestión del Turismo Cultural. Módulo V: Gestión de

Artes Escénicas. Módulo VI: Gestión del Patrimonio etnológico y la cultura popular. Itinerario

3 Compuesto por los siguientes módulos optativos: Módulo V: Gestión de Artes Escénicas.

Módulo III: Gestión de Recursos Culturales en las Admin. Públicas. Módulo VI: Gestión del

Patrimonio etnológico y la cultura popular. Itinerario 4 Compuesto por los siguientes módulos

optativos: Módulo VI: Gestión del Patrimonio etnológico y la cultura popular. Módulo III:

Gestión de Recursos culturales en las Admin. Públicas. Módulo IV: Gestión del turismo

cultural. Modificación propuesta En la estructura modificada que se propone, se han

reorganizado las asignaturas, recombinando algunas de las materias obligatorias. Asimismo,

se modifica el nombre de algunas materias optativas, para que responda mejor a sus

contenidos. La estructura propuesta conlleva el mantenimiento de los dos módulos

obligatorios, incluyendo cada uno de ellos las siguientes materias/asignaturas: Módulo I - La

profesión del Gestor cultural y las políticas culturales (5cr.) - Sociología de la Cultura y

prácticas culturales (5cr.) - Legislación aplicada (3cr.) - Marco jurídico aplicado a la

protección del patrimonio y a los museos (2 cr.) Módulo II - Gestión de Recursos Humanos (2

cr.) - Planificación cultural (2 cr.) - Marketing aplicado a las Artes y la Cultura (3 cr.) -

Sistemas de evaluación y calidad y gestión de presupuestos (3cr) - Gestión del conocimiento

y recursos informáticos (5 cr.) Por lo que se refiere a los módulos optativos, se ofertarán

cuatro módulos de 10 créditos que comprenderán una única materia/asignatura cada uno y

de entre los cuales los estudiantes deberán elegir al menos tres. El resultado es el que

sigue: Módulo III - Métodos de gestión en instituciones y espacios culturales (10cr.) Módulo

IV - El patrimonio como recurso económico sostenible (10cr.) Módulo V - Planificación,

producción estrategias de gira e instituciones en Artes Escénicas Módulo VI - Investigación,

gestión y difusión de la patrimonialización etnológica y la cultura popular.

Página 4 de 5



Zulima Fernández Rodríguez

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 01/06/2012:
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