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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, 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:

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

0 - Descripción general

Descripción del cambio:

El objeto de la modificación es única y exclusivamente un cambio en el número de plazas

ofertadas, con el consiguiente aumento de la plantilla del profesorado que se expone en el
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punto 6 del Plan de Estudios. El Plan de Estudios superó el proceso de acreditación al que

se sometió los días 16 y 17 de junio de 2015 y en el informe de acreditación de fecha 1 de

octubre de 2015 se valoraron favorablemente todos los puntos. Ante la creciente demanda

de solicitudes para cursar el Máster en la modalidad a distancia "on-line", disponiendo de

recursos técnicos y metodológicos suficientes, así como una plantilla de profesorado de 26

profesores contratados que pueden atender las asignaturas asignadas, así como el TFM en

cada uno de los semestres en los que se imparte, se procede a solicitar un aumento de

plazas en 100 alumnos en cada año académico (distribuidos en los dos semestres. Así, el

número total de plazas ofertadas para el curso académico que se solicita es de 300

(distribuidas en los dos semestres en los que se oferta el Máster). De esta forma el número

de alumnos que empiezan el Máster cada semestre en el año académico puede calcularse

en 150. Todas las asignaturas se impartirán en cada uno de los dos semestres, tal y como

se viene haciendo hasta ahora, por lo que la proporción de profesores-alumnos es suficiente

para afrontar la docencia con plenas garantías y dedicación. Esta modificación se pretende

hacer operativa a partir del segundo semestre del año académico 2015-2016, para los

estudiantes de nueva matriculación. Se han realizado las modificaciones indicadas en el

punto 6 de la aplicación informática para tramitar los Planes de estudio, adjuntándose en el

mismo el nuevo PDF de dicho punto 6. También se ha actualizado el punto 7, en lo referente

a los convenios que dispone la Universidad con las Comunidades Autónomas, de acuerdo a

su normativa de aplicación y al amparo de la cual los estudiantes realizan sus prácticas en

los colegios dependientes de las CC.AA. Además, se han incorporado acuerdos con

Colegios privados, al efecto de mantener la colaboración para que los estudiantes de la

UDIMA puedan realizar sus prácticas. Con estos acuerdos y convenios hay plazas de

prácticas suficientes para afrontar el aumento de la oferta de estudiantes que se propone.

6.1 - Profesorado

Descripción del cambio:

Tanto en el apartado 6 de la memoria como en el PDF del punto 6 se detalla el profesorado

del Máster de acuerdo con la solicitud de ampliación de plazas a ofertar.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Descripción del cambio:

Se detallan los recursos en el PDF del punto 7, indicando los procedimientos y centros para

la realización del Prácticum.
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Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 25/02/2016:
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