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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, 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

Descripción del cambio:

El máster está orientado fundamentalmente a la investigación. Las modificaciones buscan

reforzar este carácter de investigación avanzada y de puente para un posible acceso al

doctorado y a la carrera académica, sin cambiar la esencia de las competencias ni la
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estructura de módulos y materias. Los aspectos en los que se han centrado las

modificaciones son: A) Ampliar el módulo I metodológico para que se puedan adquirir

competencias investigadoras en metodologías específicamente filosóficas. B) Ofrecer parte

de la formación online, de manera que se pueda concentrar la docencia presencial en un

cuatrimestre y facilitar el acceso a los alumnos del máster, en su mayoría extranjeros. C)

Ofrecer parte de la formación en inglés, con objeto de reforzar la preparación de los

estudiantes para la futura investigación.

1.1     - Datos básicos de la descripción del título

Se han corregido los datos que estaban mal escritos y se ha recogido la nueva distribución

de créditos: 34 obligatorios, 6 optativos y 20 TFM. El máster pasa de tener todas las

asignaturas obligatorias a tener 6 créditos optativos. Los créditos obligatorios se reducen de

48 a 34. La modalidad del máster cambia de presencial a semipresencial. Se incorpora el

inglés como lengua en la que se imparte el máster, además del castellano.

1.2     - Universidades y centros en los que se imparte

Se han modificado los ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula. Se ha

modificado el tipo de enseñanza (ahora semipresencial) y se ha añadido el idioma inglés.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se ha justificado la necesidad y el fin de la modalidad semipresencial y de la enseñanza en

inglés Se ha justificado el transvase de 6 créditos del Módulo Fundamental al Metodológico.

Se han añadido nuevos referentes externos para el nuevo carácter semipresencial y bilingue.

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado

Redefinición de algunas competencias para darles una redacción más precisa y adaptada a

las nuevas normas de redacción de la Guía. Se han añadido la CG5 y la CG6.

3.2 - Competencias transversales

Descripción del cambio:

Se han suprimido las competencias transversales de acuerdo al criterio general de la

Universidad de Navarra. CT1 se elimina a favor de las nuevas competencias CE8 y CE9,

más realistas y evaluables. CT3 queda incluida en la nueva redacción de CG5 y CG6. CT4

queda incluida en la nueva CE8.
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3.3 - Competencias específicas

Redefinición de algunas competencias para darles una redacción más precisa y adaptada a

las nuevas normas de redacción de la Guía. Se han reformulado las siete competencias:

algunas se funden y otras se desdoblan, para que sea más clara su distribución por

materias. Además se han añadido la CE8 y la CE9 para compensar la eliminación de las

competencias transversales.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se precisa que los alumnos deben acceder con un nivel de inglés equivalente a B2 (o haber

cursado el grado en estos idiomas). Se elimina el complemento formativo "minor en filosofía"

para quienes no procedan de una titulación de Filosofía o afín

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se ha adaptado a la nueva normativa

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se ha ampliado el Módulo I (Metodológico) de 6 ECTS a 12 ECTS. Los antiguos 6 ECTS

obligatorios pasan a ser optativos para poder ofrecer a los estudiantes un abanico más

amplio de posibilidades para su formación, de manera que puedan diseñar su modo personal

de adquirir las competencias básicas de investigación. Además se ha dejado la

presencialidad de esos 6 ECTS optativos para concentrar la docencia presencial en el

segundo cuatrimestre y para que se beneficien de los recursos existentes en la Universidad

de Navarra (principalmente, las fuentes documentales y recursos de la Biblioteca). Se

añaden 6 ECTS obligatorios en modalidad online. Sus contenidos son al mismo tiempo

metodológicos y filosóficos. - Se ha reducido el Módulo II (Fundamental) de 42 ECTS a 36

ECTS. Los antiguos 14 ECTS de cada materia (Realidad, Conocimiento y Acción) se

reducen a 12 ECTS por materia. En las tres materias algunos contenidos se imparten online,

como se especifica en la tabla (3 ECTS online por materia).

5.2 - Actividades formativas

Actualización de la información relativa a las actividades formativas de cada materia (número

de horas) y % de presencialidad. Se añaden algunas actividades formativas propias de la

enseñanza online.
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5.3 - Metodologías docentes

Nueva planif icación docente para adaptarla a las nuevas circunstancias de

semipresencialidad, aprovechando para darle una redacción más precisa y suprimir

redundancias. Se hace referencia a metodologías de enseñanza online.

5.4 - Sistemas de evaluación

Se completa con algunos propios de la enseñanza online.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

En el Módulo I (Metodológico), los 6 ECTS optativos son metodológicos generales y se

complementan con los 6 ECTS obligatorios, de metodologías exclusivas de la filosofía. La

experiencia ha mostrado que cada vez más estudiantes se interesan por los enfoques

analíticos y sociológicos, cuya presencia en la filosofía es relativamente reciente y cuyo

aprendizaje no siempre se incluye en el nivel del Grado. Estos 6 ECTS obligatorios

(metodologías de la filosofía analítica y de la filosofía de las ciencias sociales) se impartirán

online (para reducir la carga de créditos presenciales, de modo que se pueda concentrar la

docencia presencial en el segundo semestre) y en inglés (porque su foro habitual de

discusión es el ámbito de habla inglesa). - En el Módulo II (Fundamental), la reducción de 42

ECTS a 36 ECTS se ve compensada por la introducción en el módulo I de esos 6 ECTS

obligatorios cuyo contenido es teórico-metodológico. En el Módulo II se impartirán en inglés

6 ECTS de la materia Conocimiento y 6 ECTS de la materia Acción, para ofrecer contenidos

cuyo foro habitual de discusión es el ámbito de habla inglesa. En este mismo Módulo II se ha

concentrado la docencia presencial en el segundo cuatrimestre (27 ECTS). Para ello se han

trasladado al primer cuatrimestre (online) 9 ECTS (3 ECTS por cada materia: Realidad,

Conocimiento, Acción). Se han elegido estas asignaturas por la experiencia en docencia

online de los profesores que se encargarán de ellas. - Módulo III (TFM): El máster ofrece la

posibilidad de realizar online la elaboración y defensa del TFM. También ofrece la posibilidad

de realizarlo en inglés.

6.1 – Profesorado

Se han actualizado los datos del profesorado, justificando su capacidad para impartir

docencia online y en inglés

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se han actualizado los datos sobre recursos materiales, justificando la capacidad para
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impartir docencia online.

10.2 - Procedimiento de adaptación

Se incluye unas instrucciones de adaptación a las modificaciones

Miguel Ángel Galindo

El Coordinador de la Unidad de Evaluación de Enseñanzas

Madrid, a 30/07/2015:
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