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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 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se recomienda corregir el error del porcentaje del sistema de evaluación del Módulo

profesionalizante, pues en el segundo instrumento de evaluación (Seguimiento) el porcentaje

máximo es inferior al mínimo.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la
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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:

Se propone una modificación del Máster universitario en Ética para la construcción social

con el fin de adecuar este título a las necesidades formativas detectadas en el entorno en

tres ámbitos claramente diferenciados. Para ello se lleva a cabo una modificación de la

planificación de las enseñanzas, especialmente en los itinerarios optativos de segundo

semestre, introduciendo materias más especializadas y enfocadas a un público objetivo más

definido. Esta modificación obliga también a rediseñar el mapa de competencias del título,

adecuándolas al nuevo perfil profesional, a ajustar los criterios de admisión y ajustar,

igualmente, los recursos docentes disponibles. No se modifican: la denominación del título,

su duración, la modalidad semipresencial, los objetivos generales y los recursos materiales,

que siguen siendo los mismos.

 2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Apartado 2. Justificación: se detalla el interés académico y profesional del título desde una

nueva perspectiva que identifica los tres itinerarios. Asimismo, se repasan programas

similares a nivel nacional e internacional y se da cuenta de las respuestas recibidas al nuevo

proceso de consulta.

 3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado

Apartado 3. Competencias: se ha modificado el mapa de competencias genéricas y

específicas para adaptarlo a las necesidades de los nuevos itinerarios propuestos. En el

caso de las competencias genéricas, éstas se han reducido de 11 a 7, y en el caso de las

competencias específicas se han reformulado añadiendo nuevas competencias y

suprimiendo algunas de las existentes. En total las competencias específicas se reducen de

26 a 19. Estos cambios se ven reflejados en la sección 3.COMPETENCIAS y también en el

desglose de la sección 5.2 de PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS.

 3.3 - Competencias específicas
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Apartado 3. Competencias: se ha modificado el mapa de competencias genéricas y

específicas para adaptarlo a las necesidades de los nuevos itinerarios propuestos. En el

caso de las competencias genéricas, éstas se han reducido de 11 a 7, y en el caso de las

competencias específicas se han reformulado añadiendo nuevas competencias y

suprimiendo algunas de las existentes. En total las competencias específicas se reducen de

26 a 19. Estos cambios se ven reflejados en la sección 3.COMPETENCIAS y también en el

desglose de la sección 5.2 de PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS. 5 Se ha eliminado en el

aplicativo la competencia CE01 de las observaciones del Criterio 5 manteniéndola solo en el

criterio 3. Se ha hecho constar más arriba en este mismo epígrafe el número correcto total

de competencias específicas que pasa de 19 a 16.

 4.1 - Sistemas de información previo

Apartado 4.1.1. Sistemas de información previa a la matriculación. Se ha corregido el párrafo

(p.2) donde se alude a la matrícula de los tres itinerarios diferenciados.

 4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Apartado 4.2.2. Criterios de admisión: se ha revisado la valoración de méritos en los criterios

de admisión para adaptar los criterios a los tres itinerarios ofertados.

 5.1 - Descripción del plan de estudios

Apartado 5. Planificación de enseñanzas: se ha modificado el plan de estudios,

restructurando los módulos de acuerdo a los nuevos itinerarios diferenciados por ámbitos

organizacionales: o Espacios de educación superior o Administraciones públicas o

Organizaciones de la sociedad civil Además, allí donde ha sido necesario se han introducido

nuevas materias o reformulado algunas de las ya existentes para responder a las

necesidades teóricas y prácticas de los tres itinerarios propuestos:  Teorías políticas

contemporáneas desde la clave de la justicia  Ética de la globalización  Procesos de

adecuación ética en organizaciones  Ética y conflictos sociales  Conceptos avanzados de

ética profesional  Ética de la función docente  Ética de la función pública  Ética y políticas

públicas  Alternativas económicas desde la sociedad civil Para completarlo, se ha procedido

a la reasignación de las competencias a las distintas materias así como a la adecuación de

los resultados de aprendizaje, las actividades formativas y las metodologías docentes de

manera que los perfiles competenciales se ajusten a la formación pretendida en cada caso.

 6.1 – Profesorado
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Apartado 6. Recursos académicos: se ha actualizado la plantilla del profesorado asignado al

Máster así como la actividad de investigación realizada por equipo del Centro de Ética

Aplicada en los últimos años.

 8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Apartado 8. Resultados de aprendizaje: se ha contrastado la idoneidad de las tasas fijadas

en la memoria de verificación de 2011 a la luz de los resultados del Informe de seguimiento

del Título sobre los cursos 2011-2012 y 2012-2013. Además, se ha revisado el capítulo 8.2.

relativo al progreso y los resultados de aprendizaje para ajustarlo al nuevo plan de estudios.

 5.2 - Actividades formativas

Debido al cambio del plan de estudios se analizan las actividades formativas, de tal modo,

que se ajustan a la nueva distribución de competencias y a la cristalización de las mismas en

diferentes módulos y materias.

 5.3 - Metodologías docentes

Debido al cambio del plan de estudios se analizan las metodologías docentes, de tal modo

que se ajustan a la nueva distribución de competencias y a la cristalización de las mismas en

diferentes módulos y materias.

 5.4 - Sistemas de evaluación

Debido al cambio del plan de estudios se analizan los sistemas de evaluación para que se

ajusten a la nueva distribución de módulos y materias.

 5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Dentro del módulo ¿Posicionamiento teórico¿ (33 ECTS), que se cursa íntegramente en el 1º

semestre -La materia 01 Teorías de la responsabilidad aplicada a la realidad social (6 ECTS)

sustituye a la materia 01 Conceptos avanzados de ética aplicada (6 ECTS) y a la materia 04

Teorías de la responsabilidad aplicada a la realidad social (4 ECTS) - La materia 03 Teorías

políticas contemporáneas desde la clave de la justicia (6 ECTS) sustituye a la materia 02

Teorías políticas contemporáneas (4 ECTS) y a la materia 03 Teorías actuales de justicia (4

ECTS) . - La materia 02 La dimensión ético-política de los derechos humanos (6 ECTS)

reemplaza a la materia 10 Derechos humanos: clave de articulación social y política (6

ECTS). - La materia 05 Procesos de adecuación ética en organizaciones (6 ECTS) sustituye
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a la materia 05 Organizaciones: agentes de construcción social en un mundo global (6

ECTS), - Se añade la materia 04 Ética de la globalización (6 ECTS) -La materia 06 Ética y

problemática cultural (3 ECTS) mantiene sus contenidos y el nº de ECTS pero cambia de

ubicación al situarse en el módulo 1. En el módulo ¿Espacios de Educación Superior¿ (15

ECTS), que se cursa íntegramente en el 2º semestre, se añaden 4 materias nuevas que

garantizan la calidad profesionalizante del itinerario (materia 08 Ética y conflictos sociales,

materia 09 Conceptos avanzados de ética profesional, materia 10 Ética de la función

docente y materia 11 Ética y fenómeno tecnocientífico; ésta última ya figuraba en el plan de

estudios anterior). En el módulo ¿Administraciones públicas¿ (15 ECTS), que se cursa

íntegramente en el 2º semestre, se incorporan 2 materias nuevas que acentúan la calidad

profesionalizante del itinerario (materia 15 Ética de la función pública y la materia 16 Ética y

políticas públicas). El módulo ¿Organizaciones de la sociedad civil¿ (15 ECTS), que se cursa

íntegramente en el 2º semestre, comparte con en el módulo ¿Espacios de Educación

Superior¿ la materia 08 Ética y conflictos sociales y con el módulo ¿Administraciones

Públicas¿ las materias 12 Ética e inclusión social y 13 Ética y ciudadanía (gobernanza y

desarrollo) e incluye dos materias que acentúan la calidad profesionalizante del itinerario

(materia 17 Alternativas económicas desde la sociedad civil y materia 18 Ética del sector no

lucrativo; esta última ya figuraba en el plan de estudios anterior). El módulo Trabajo Final de

Máster (12 ECTS), que se cursa íntegramente en el 2º semestre, incluye las Prácticas

Externas (6 ECTS) como materia optativa lo que implica la posibilidad de que quien no

quiera realizarlas pueda optar por dos materias de otro itinerario con el mismo nº de ECTS.

 1.2 - Descripción de créditos en el título

Se ha modificado el número de créditos obligatorios y optativos, quedando los obligatorios

en 33 (frente a los 30 iniciales) y los optativos en 21 (frente a los 18 iniciales)

Miguel Ángel Galindo

El Coordinador de la Unidad de Evaluación de Enseñanzas

Madrid, a 30/07/2015:
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