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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

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

Se elimina el itinerario de orientación investigadora y se sustituye por otro itinerario de

orientación profesional por lo que el máster pasa a ser exclusivamente de perfil profesional,

se modifican asignaturas. Cambio de adscripción del centro de impartición. Cambios en

personas asociadas a la solicitud.

Se sustituye la Especialidad "Investigación Aplicada a la Comunicación" por la Especialidad
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"Emprendimientos en Industrias Creativas".

Se eliminan las referencias al itinerario de investigación y se sustituyen por referencias al

nuevo itinerario profesional.

“Industrias creativas y sectores” pasa a denominarse “Sectores de las Industrias creativas”,

incidiendo en los sectores de las industrias creativas, pasa de optativa para todos los

estudiantes a obligatoria en el itinerario “emprendimientos en industrias creativas”. Aumenta

sus créditos de 5 a 10. Pasa de segundo a primer cuatrimestre. “Propiedad Industrial e

Intelectual e Industrias Creativas” pasa a llamarse “Propiedad Industrial e Intelectual en

Industrias Creativas”, la asignatura pasa de optativa para todos los estudiantes a obligatoria

en el itinerario “emprendimientos en industrias creativas”. “Herramientas de investigación en

Ciencias Sociales aplicadas a la comunicación”, la asignatura se subdivide y pasa de

obligatoria en el itinerario “investigación en comunicación” a optativa para todos los

estudiantes, pasa de 10 ECTS a dos asignaturas de 5 ECTS: 2.5 Herramientas de

investigación cualitativas en comunicación (5 ECTS) 2.6 Herramientas de investigación

cuantitativas en comunicación (5 ECTS). “Habilidades investigadoras en comunicación” la

asignatura pasa de obligatoria en el itinerario “investigación en comunicación” a optativa para

todos los estudiantes.

Nuevo sistema de garantía de calidad.

Nuevo representante legal, María Cecilia Gómez Lucas, vicerrectora de estudios, formación

y calidad.

Se modifican las asignaturas señaladas en el punto 5.1 y en trabajo fin de máster se

cambian los contenidos.

Acorde a lo que se nos solicitó en la notificación de subsanación se especifica cuál es el

procedimiento para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje.

MODIFICACIONES TRAS ALEGACIÓN

Se elimina el itinerario de orientación investigadora y se sustituye por otro itinerario de

orientación profesional por lo que el máster pasa a ser exclusivamente de perfil profesional,

se modifican asignaturas. Se añade más información para justificar el cambio de orientación

del máster. Cambio de adscripción del centro de impartición. Cambios en personas

asociadas a la solicitud. Se eliminan las competencias específicas que no forman parte de

las competencias del título. Se incluye en el punto 5.1 el resumen de alegaciones al no poder

incluirlo en el punto 2.1 debido a que se superó el tamaño máximo del archivo.
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El centro de impartición del máster pasa a ser la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales.

Se modifican las asignaturas señaladas en el punto 5.1 y en trabajo fin de máster se

cambian los contenidos.

Se eliminan las competencias específicas que no forman parte de las competencias del

título.

¿Industrias creativas y sectores¿ pasa a denominarse ¿Sectores de las Industrias

creativas¿, incidiendo en los sectores de las industrias creativas, pasa de optativa para todos

los estudiantes a obligatoria en el itinerario ¿emprendimientos en industrias creativas¿.

Aumenta sus créditos de 5 a 10. Pasa de segundo a primer cuatrimestre. ¿Propiedad

Industrial e Intelectual e Industrias Creativas¿ pasa a llamarse ¿Propiedad Industrial e

Intelectual en Industrias Creativas¿, la asignatura pasa de optativa para todos los

estudiantes a obligatoria en el itinerario ¿emprendimientos en industrias creativas¿.

¿Herramientas de investigación en Ciencias Sociales aplicadas a la comunicación¿, la

asignatura se subdivide y pasa de obligatoria en el itinerario ¿investigación en

comunicación¿ a optativa para todos los estudiantes, pasa de 10 ECTS a dos asignaturas de

5 ECTS: 2.5 Herramientas de investigación cualitativas en comunicación (5 ECTS) 2.6

Herramientas de investigación cuantitativas en comunicación (5 ECTS). ¿Habilidades

investigadoras en comunicación¿ la asignatura pasa de obligatoria en el itinerario

¿investigación en comunicación¿ a optativa para todos los estudiantes. Se añade en

observaciones las competencias específicas referidas al módulo II de optativas que se

suprimieron en el criterio 3. Se incluye el resumen de alegaciones al no poder incluirlo en el

punto 2.1 debido a que se superó el tamaño máximo del archivo.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 29/05/2013:
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