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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:

1.- Modificación del plan de estudios. Exposición de motivos de la reforma del título La difícil

situación económica por la que atraviesan numerosas personas y familias está originando

una reorientación de la demanda de estudios de postgrado en el área de estudios jurídico-

sociales en nuestra comunidad autónoma hacia los títulos de menor carga crediticia, y por

tanto menor coste económico. Esto ha deparado una reducción del 27 % en la matrícula de

nuevos/as estudiantes en el título para el curso 2012/13. Consideramos, por tanto, que el
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mantenimiento de un nivel de demanda idóneo -igual o ligeramente superior al del primer

año- requeriría la reducción de la duración de los estudios, alineándola con la del resto del

área de estudios jurídico-sociales; es decir, pasando de 90 a 60 créditos y a un año de

duración, en vez de los dos actuales. Estimamos, además, que esta reducción de la carga

crediticia y la duración del título debe aprovecharse para proceder a un reforma del plan de

estudios, de forma que se puedan subsanar a fondo los puntos débiles detectados en este

primer año de funcionamiento en el ámbito del aprendizaje, de los que se ha dado cuenta en

el Informe de Seguimiento 2011/2012. El objetivo es ajustar mejor los resultados del

aprendizaje al logro de las competencias establecidas, que se mantienen en su totalidad,

con la sola adición de una nueva competencia específica. En consecuencia, más allá del

paso de una carga crediticia de 90 a otra de 60, la reforma propuesta lleva consigo algunas

modificaciones en la planificación del título, las más relevantes de las cuales son: a) Una

pequeña reestructuración de las asignaturas obligatorias del plan de estudios. b) Una

reordenación de la planificación de las enseñanzas y de las actividades formativas, para

ajustarlas al nuevo plan de estudios propuesto. c) Una recomposición menor del cuadro de

profesores/as y sus correspondientes responsabilidades docentes, a fin de adaptar uno y

otras a la nueva planificación de las enseñanzas.

Principales cambios en las asignaturas obligatorias del título Esta reforma no afecta ni a la

adquisición de las competencias establecidas ni al aprendizaje de los contenidos

correspondientes a ellas, como se puede comprobar en los apartados 3 y 5.2 de esta

memoria. Todas menos una de las asignaturas obligatorias del plan actual tienen

correspondencia con asignaturas obligatorias en el plan reformado. La única que no la tiene,

Gestión de Recursos Humanos, ve trasladados sus contenidos -y con ellos sus

competencias y resultados del aprendizaje- a dos asignaturas optativas del módulo de

Gestión Social, donde encajan más adecuadamente: como aprendizaje especializado,

aplicado a su estricto campo de referencia (organizaciones sociales y responsabilidad

social).

Se incorpora una nueva especialidad en "intervención social en colectivos vulnerables,

familia e infancia" y se reduce el número de créditos de las especialidades a 17 ECTS.

Cambio en la justificación del título para incluir la nueva especialidad

Se cambia la redacción de la competencia CE13.

Cambios más importantes introducidos en los módulos que integran el plan de estudios

Módulo nº 1 La nueva asignatura de Sistemas Comparados de Bienestar Social, asume los

contenidos esenciales, las competencias y los resultados del aprendizaje correspondientes a

las antiguas asignaturas de Sociología del Bienestar y Sistema Español de Bienestar (que
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formaba parte del módulo nº 2, Ciencias Políticas y de la Administración). La nueva

asignatura de Intervención Social en Familia e Infancia asume la mayor parte de los

contenidos, competencias y resultados del aprendizaje de la antigua Metodología de la

Intervención Social II, salvo los relativos a intervención comunitaria, que son asumidos por la

asignatura obligatoria de Metodología de la Intervención Social (que por eso tiene un crédito

más que la antigua Metodología de la Intervención Social I). La nueva asignatura optativa

Taller de Buenas Prácticas de Inclusión Social reformula, con una perspectiva más aplicada

y práctica, los cometidos que tenía en el plan original la asignatura optativa de Integración de

Personas en Riesgo de Exclusión, que formaba parte del módulo optativo nº 4 (Integración

Socio-laboral). Módulo nº 2 Como se indicaba más arriba, la nueva asignatura de Sistemas

Comparados de Bienestar Social (módulo nº 1) asume los contenidos esenciales, las

competencias y los resultados del aprendizaje correspondientes a la antigua asignatura de

Sistema Español de Bienestar, que formaba parte este módulo). Los contenidos esenciales

de la asignatura optativa de Gobernanza, con sus correspondientes competencias y

resultados del aprendizaje, que formaban parte de este módulo, pasan a ser asumidos por la

nueva asignatura (optativa) de Innovación, Responsabilidad Social y Gobernanza (Módulo nº

5). Módulo nº 3 Los contenidos, competencias y resultados del aprendizaje asignados a la

asignatura optativa de Elementos de Economía de la Empresa se distribuyen ahora entre

dos asignaturas, también optativas: Innovación, Responsabilidad Social y Gobernanza,

principalmente, y Gestión de Organizaciones con Fines Sociales (ambas integradas en el

Módulo nº 5). Módulo nº 4 Se suprime la asignatura de Integración de Personas en Riesgo

de Exclusión, cuyos contenidos, competencias y resultados del aprendizaje son traspasados,

en un formato más aplicado y práctico, a la nueva asignatura de Taller de Buenas Prácticas

de Inclusión Social (integrada en el Módulo nº 1). Módulo nº 5 El rediseño propuesto en este

proyecto de reforma implica: 1) La inclusión de contenidos, competencias y resultados del

aprendizaje que antes correspondían a la asignatura de Gestión de los Recursos Humanos,

en una versión más reducida y aplicada al campo de la gestión de organizaciones sociales,

en las asignaturas de Gestión de Organizaciones con Fines Sociales, principalmente, y de

Innovación, Responsabilidad Social y Gobernanza. 2) La asunción de las competencias, los

resultados del aprendizaje y los principales contenidos relacionados con la antigua

asignatura optativa de Gobernanza por la nueva asignatura de Innovación, Responsabilidad

Social y Gobernanza. 3) La inclusión en esta última de la parte dedicada a responsabilidad

social corporativa que anteriormente asumía Gestión de Organizaciones con Fines Sociales

4) La fusión de las antiguas asignaturas de Contabilidad y Análisis de Balances y de

Fiscalidad Aplicada en la nueva de Gestión Contable y Fiscal Aplicada, que asume, pues, los

resultados del aprendizaje, contenidos (ahora más ajustados) y competencias de aquellas.

Trabajo de Fin de Máster Al reducirse el nº de créditos totales del título (de 90 a 60), el

Trabajo Fin de Máster debe experimentar una reducción de su carga crediticia, que pasa, en

consecuencia, de tener 18 créditos ECTS a tener 12.
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Se corrige un error anterior ya que el centro responsable del título es el Centro Internacional

de Postgrado de la Universidad de Oviedo.

Se incluye un calendario de implantación del plan de estudios modificado.

Ligeros cambios en el profesorado que imparte el máster.

Se incluye una tabla de adaptaciones al plan de estudios modificado.

Cambios en la información de los módulos para incluir los cambios descritos en el apartado

5.1.

Cambio en la distribución de créditos totales, optativos, obligatorios y trabajo fin de máster y

en los créditos de las especialidades.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 29/05/2013:
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