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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: La asignatura Análisis Estadístico y Uso de Base de Datos pasa del

segundo al primer semestre. La asignatura Visitas Institucionales pasa del primer al segundo

semestre. Se indica que al desarrollarse el máster en dos cursos académicos, los

procedimientos de preinscripción y admisión se realizan en años alternos. La asignatura

“Economía Básica y factores de producción en la pesca” que estaba adscrita al

departamento de Análisis Económico Aplicado pasa a estar adscrita al departamento de

Economía Aplicada y Política Económica. El cargo y la categoría del profesor es la misma,
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por tanto no hay modificaciones en la tabla 6.1.1. El departamento de Análisis Económico

Aplicado deja de impartir docencia en el máster. La tabla con 152 profesores que incluimos

en las primeras alegaciones era la del profesorado total disponible, y no la del profesorado

que realmente imparte el máster. Se elimina la prueba de valoración de nivel de idiomas. Se

modifica la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios oficiales. Se

introduce una nueva tabla de personal de apoyo disponible. Se realizan cambios en las

personas asociadas a la solicitud.

4.1 - Sistemas de información previo: Se indica que al desarrollarse el máster en dos cursos

académicos, los procedimientos de preinscripción y admisión se realizan en años alternos.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión: Se elimina la prueba de valoración de

nivel de idiomas.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos: Se modifica la normativa de

reconocimiento y transferencia de créditos en estudios oficiales.

5.1 - Descripción del plan de estudios: Análisis estadístico y uso de base de datos es un

asignatura de tipo metodológico que es útil que los alumnos conozcan antes de empezar con

otras asignaturas en las que necesitan aplicar habilidades desarrolladas en esa asignatura

(como dinámica de poblaciones o teoría y modelos de evaluación de poblaciones, por

ejemplo) mientras que la asignatura de visitas institucionales se corresponde a la visitas a

empresas e instituciones relacionadas con la gestión pesquera que requiere integrar los

conocimientos adquiridos en otras materias del máster por lo que es conveniente que se

realice al final para un mejor aprovechamiento por parte de los alumnos. 

6.1 – Profesorado: La asignatura “Economía Básica y factores de producción en la pesca”

que estaba adscrita al departamento de Análisis Económico Aplicado pasa a estar adscrita al

departamento de Economía Aplicada y Política Económica. El cargo y la categoría del

profesor es la misma, por tanto no hay modificaciones en la tabla 6.1.1. El departamento de

Análisis Económico Aplicado deja de impartir docencia en el máster. La tabla con 152

profesores que incluimos en las primeras alegaciones era la del profesorado total disponible,

y no la del profesorado que realmente imparte el máster.

6.2 - Otros recursos humanos: Se introduce una nueva tabla de personal de apoyo

disponible para que la información sea más completa.

11.1 - Responsable del título: Cambia el responsable del título.

11.2 - Representante legal: Cambia el represente legal.
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11.3 – Solicitante: Cambia el solicitante.

Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 03/05/2016:
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