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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.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios:

RECOMENDACIÓN:

CRITERIO 3: COMPETENCIAS

Para futuras revisiones del Título, se recomienda revisar la competencia CT1 (Conocer y

analizar la diversidad e igualdad humana y la multiculturalidad desde el contexto cultural y

sociolingüístico valenciano) ya que parece inabarcable, salvo que lo que se quiera decir es

no “desde el contexto cultural y sociolingüístico valenciano” (que por otra parte no tiene

mucho sentido) sino “en el contexto cultural y sociolingüístico valenciano” y CT3 (Conocer el

entorno sociocultural y profesional), que no está adaptada a la propuesta.
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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, Cultura y Deporte, 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:

Descripción general

SUBSANACIÓN AL EXPEDIENTE 4312206/2012: SE HA INCORPORADO EL CONVENIO

EN CASTELLANO. RESPECTO A LA EXTINCIÓN DEL TITULO, SE TRATABA DE UN

ERROR QUE HA SIDO SUBSANADO, YA QUE SE TRATA DE UNA MODIFICACIÓN. Las

modificaciones que se pretenden realizar en el máster se justifican, en primer lugar, por la

incorporación de las recomendaciones contenidas en la Evaluación de la solicitud de

verificación del título (Expediente Nº 2935/2009), así como por la adaptación a lo que

establece el RD 861/2010, de 2 de julio. En segundo lugar, se justifican por la voluntad e

interés de mejorar la propuesta presentada, después de la experiencia de su implantación y

a raíz de sugerencias y observaciones realizadas por estudiantes, profesores y la propia

Comisión de Coordinación Académica del Máster. En este sentido, nuestra principal

modificación se centra en la materia, de segundo curso, relacionada con la orientación del

máster (Formación investigadora/ Prácticas externas), la cual pasaría de 20 a 5 créditos.

Esto comportaría una reducción global de 15 créditos en el máster, el cual pasaría de 90 a

75 créditos. Una modificación que, en todo caso, mantiene la planificación del primer curso.

Justificación y ventajas de esta modificación Esta materia, recogiendo la propuesta inicial del

máster (regido por el RD 56/2005, de 21 de enero, implantado en el curso 2006-2007),

contaba con 20 créditos, en los cuales estaba incorporado el Trabajo fin de máster. En la

segunda versión ( regida por el RD 1393/2007, de 29 de octubre, implantada en el curso

2010-11), se mantuvo esta materia de 20 créditos y se añadió, según lo que exigía la

normativa, un módulo de Trabajo fin de máster (10 créditos). La experiencia de este segundo

modelo nos ha hecho ver que la existencia de un módulo de 20 créditos (Formación

investigadora/ Prácticas externas) junto al de Trabajo fin de máster creaba duplicidades,

solapamientos y un proceso de enseñanza/aprendizaje discontinuo. Así pues, se considera

más oportuno proponer un tercer diseño en el que se presente una materia de orientación

(investigadora o profesional) de 5 créditos, cuya elección llevará a un tipo específico de

Trabajo fin de máster: un trabajo de investigación o bien un proyecto profesional vinculado al

ámbito concreto en el que se han realizado las prácticas externas. Esto significa que la

materia vinculada a la orientación redefine sus contenidos y actividades formativas. En este
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sentido, se prestará una especial atención a las actividades de carácter presencial (clases

teórico-prácticas o prácticas en empresa) y se dejarán para el Trabajo fin de máster las

actividades formativas más vinculadas al estudio y trabajo individual y autónomo. De esta

forma, por una parte, la materia que pasamos a denominar Formación en técnicas y recursos

para la investigación se centrará en la formación en técnicas específicas y recursos para la

investigación filológica, aumentando el número de horas presenciales dedicadas a este fin

(de 12 horas en el modelo vigente a 30). Por otra parte, la materia Prácticas externas

aumentará el porcentaje de horas presenciales (que pasará del 65% al 80%) y reducirá el

porcentaje de horas dedicadas al trabajo autónomo (que pasará del 35% al 20%).

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

Modificación del número de créditos del Máster

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se aportan nuevas evidencias que permiten poner de manifiesto el interés investigador del

Máster. Se amplia la información aportada sobre los referentes externos Cambio de

redacción de los objetivos 2 y 4, para expresarlos de forma clara y adecuada.

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado

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

4.1 - Sistemas de información previo

Se especifica el perfil personal recomendado de ingreso al título.

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

Reformulación de las materias/asignaturas de: Pràcticas externas, Formación en técnicas y

recursos para la investigación y Trabajo de fin de Máster. Reducción del número de créditos
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de las dos primeras y redefinición de competencias, actividades formativas, contenidos y

sistemas de evaluación de las tres

6.1 – Profesorado

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.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

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

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

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

10.1 - Cronograma de implantación

Se fija el período de implantación del nuevo título (título modificado) y el período para la

extinción del plan de estudios actual. Se especifica el procedimiento de adaptación al nuevo

Màster de los estudiantes del Máster actual.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 24/07/2012:
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