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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.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 3. COMPETENCIAS

Se recomienda revisar en futuras modificaciones de la memoria la competencia CE10 ya

que, tal y como está formulada, es de difícil evaluación en el marco temporal del Máster.

Este aspecto será objeto de especial atención durante el seguimiento.

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se mantienen algunas erratas en la solicitud de modificación que se incluye en el pdf adjunto

al Criterio 5. En ella figura el TFM con 9 créditos, cuando en la aplicación y en el resto de la
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Memoria se le atribuyen 8. Este aspecto no ha sido corregido y se recomienda hacerlo para

mantener la coherencia en la Memoria.

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:

0 - Descripción general

El cambio propuesto en esta solicitud de Modificación se concreta en: Se han reducido de 45

a 35 las plazas de nuevo ingreso Se ha actualizado la normativa de permanencia y resto de

normativas universitarias, créditos matriculados por dedicación del estudiante, al igual que el

SIGC, se ha revisado la redacción de las competencias y su catálogo. Se han hecho

pequeños cambios en la distribución de materias del plan de estudios. Se han incluido los

criterios de admisión al título con su ponderación. Se ha actualizado el profesorado. Como

además, ha sido el paso de la memoria a la aplicación de oficialización de títulos, los criterios

que han quedado modificados o actualizados han sido: 1.3, 2.1, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,

5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 11.1, 11.2 y 11.3

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Descripción del cambio:

Reducción en el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas, de 45 a 35. Actualización de

la Normativa de Permanencia universitaria y distribución del número de créditos de matrícula

por dedicación del estudiante.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se han reducido de 45 a 35 las plazas de nuevo ingreso para ajustar la cifra a la evolución

de la demanda de estudiantes existente en las ediciones del máster de los últimos años y

asegurar la calidad y personalización de la enseñanza. Se incluyen la justificación de la

modificación y respuestas al informe de fecha 01/10/2015

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado
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Se han considerado las competencias básicas correspondientes al Real Decreto 1393/2007,

de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

oficiales para adecuar el título a la legislación vigente. Se ha introducido la competencia

general CG1.

3.3 - Competencias específicas

De 14 competencias específicas pasamos a 10, se ha cambiado la redacción de todas y

para algunas competencias se ha declarado su equivalencia con otras ya existentes y

creado una nueva.

4.1 - Sistemas de información previo

Actualizado a la redacción actual.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se han introducido criterios de admisión y su ponderación. El nivel de castellano para la

admisión de los estudiantes que no tienen esta lengua como lengua materna cambia de C2 a

B2

4.3 - Apoyo a estudiantes

Actualizado a la redacción actual.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Actualizada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos a los nuevos RD.

Se reconocen 9 créditos de prácticas externas por experiencia profesional acreditada

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se han incluido las correspondencias entre las competencias, su codificación y la inclusión

de una nueva CE8 para el TFM. Se ha incluido el mapa de competencias para los módulos,

según la nueva codificación. Se han catalogado y definido las actividades formativas y

sistemas de evaluación utilizados en el título.

5.2 - Actividades formativas

Las actividades formativas tienen una denominación ligeramente diferente, y se incluye su
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descripción.

5.4 - Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación solo cambian ligeramente en su denominación, y se incluyen de

forma específica dos sistemas descritos para la Evaluación de Prácticas y para la Evaluación

del TFM.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se han introducido ligeros cambios en la distribución de las materias respecto a la memoria

verifica: Módulo I: La materia Fundamentos de moda, que correspondía al módulo II ahora se

imparte íntegramente en el módulo I. Lo mismo la materia, Antropología y sociología de la

belleza, que en vez de impartirse en el módulo III, se imparte en el módulo I. Asimismo, la

materia, Habilidades directivas I, se empieza a impartir ya en el módulo I. Antes había

Habilidades directivas I y II que se impartían en el módulo II y III. Ahora tenemos Habilidades

directivas I, II y III que se imparten en el módulo I, II y III respectivamente. Módulo II: La

materia, Fundamentos de moda, que correspondía al módulo II ahora se imparte

íntegramente en el módulo I. Así mismo, la materia, Habilidades directivas I, se empieza a

impartir ya en el módulo I. Antes había Habilidades directivas I y II que se impartían en el

módulo II y III. Ahora tenemos Habilidades directivas I, II y III que se imparten en el módulo I,

II y III respectivamente. Módulo III: La materia, Antropología y sociología de la belleza, de 0,5

créditos ahora se imparte en el módulo I para dar una base teórica al principio del título. Se

añade la siguiente aclaración: el TFM puede formar parte de un proyecto grupal, en este

caso, cada estudiante se encargará de confeccionar y defender una parte del mismo para

que su evaluación sea individual.

6.1 - Profesorado

El profesorado del título se ha actualizado al momento actual y se ha cambiado la redacción

de sus currículos.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Actualizado a la situación actual.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Se amplia la Justificación de los Indicadores propuestos que se mantienen de la memoria

original, teniendo en cuenta además de la estimación inicial, varias tasas de los dos últimos
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cursos académicos del Máster en Comunicación de Moda y Belleza que continúan

resultando con la estimación inicial propuesta.

9 - Sistema de garantía de calidad

Actualizado a la versión del SGIC vigente

11.1 - Responsable del título

Descripción del cambio:

Se ha actualizado el Decano, responsable del título

11.2 - Representante legal

Descripción del cambio:

Se ha actualizado el Rector

11.3 - Solicitante

Descripción del cambio:

Actualizado el solicitante de la modificación

Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 03/12/2015:
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