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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, 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.

MODIFICACIONES SOLICITADAS:

0 - Descripción general

IMPORTANTE: Se ha tenido que proceder a incorporar toda la información de la memoria

prácticamente al completo (excepto datos identificativos del título) por encontrarse el
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aplicativo web vacío de contenido. La memoria fue evaluada y verificada positivamente por la

Agencia en Junio de 2010. El máster de comunicación y branding digital nace con la

intención de analizar las nuevas estrategias de comunicación en Internet. Unas estrategias

que están evolucionando hacia nuevos sistemas basados en la participación del usuario con

nuevos medios digitales y que requieren de una especialización ad-hoc. La revolución

tecnológica actual produce cambios en el sistema de medios digitales que es necesario

conocer y dominar. Es por ello que se considera necesaria una actualización de

determinados contenidos del máster, así como una mejor distribución de la organización

temporal de los módulos.

3.3 - Competencias específicas

Se incorporan tres nuevas competencias CE. 16 Que los estudiantes tengan espíritu

emprendedor e innovación. CE. 17 Que los estudiantes sepan gestionar proyectos CE. 18

Capacitar al estudiante para la puesta en marcha y dirección de empresas y proyectos

basados en la comunicación y el branding digital.

5.1. - Descripción del plan de estudios

Se modifica la temporización de "E-Branding. Estrategia y planificación de comunicación on

line"-.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se introducen cambios en contenidos. Los cambios responden a un mejor nivel organizativo.

Consideramos fundamental en el contexto actual la introducción del universo del

emprendedor, así como una actualización de los contenidos. Se han eliminado los nombres

de determinados programas informáticos y tecnologías por la rápida evolución de los

mismos; y en el caso de los programas de Google porque ya no existen. Se profundiza en

temas relaciones con la propia investigación científica.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 06/02/2015:

Página 4 de 4


