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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:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

GENERAL

La solicitud de esta modificación viene justificada por el compromiso establecido en el plan

de mejoras presentado por la universidad, tras la recepción del informe provisional de

acreditación. Dicho compromiso indicaba lo siguiente: La presentación de una solicitud de
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modificación de la memoria verificada a ANECA que incluya los siguientes cambios: - La

eliminación del itinerario profesional. - La eliminación de la asignatura de prácticas externas.

- La modificación del perfil de egreso, adaptándolo a los resultados de los análisis realizados

por la Comisión Académica sobre la inserción de los egresados. - El cambio de la categoría

y dedicación del profesorado estableciendo que todo el profesorado deberá tener el título de

doctor, sin restringir la participación de profesores a tiempo parcial en el Máster.

Aprovechando este compromiso de modificación de la memoria hemos modificado otros

apartados de la misma debido a modificaciones normativas, actualización de servicios,

enlaces, correcciones de errores, etc. Se indican en los apartados siguientes las

modificaciones realizadas.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

Se ha eliminado la "Especialidad en Actividad Profesional" y se han mecanizado los nuevos

créditos (ahora son 24) de la "Especialidad en Investigación".

1.2 – Créditos asociados al título

Se ha modificado este apartado para reflejar la nueva estructura del plan de estudios. Los

créditos obligatorios pasan ahora a 24 créditos y los créditos correspondientes a la formación

optativa pasan ahora a tener 24 créditos.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se ha eliminado de este archivo la respuesta que sirvió de alegación en el proceso de alta

del título. Se ha eliminado el color rojo en aquellos párrafos que ha sido necesario para

unificar el color del texto y que se insertaron en el proceso de alta del título. Así mismo se ha

procedido a modificar aquel contenido del archivo que hace referencia al itinerario

profesional. También se han corregido errores de redacción. Tanto las inserciones como las

eliminaciones (formato tachado) se han señalizado en color verde.

3.3 - Competencias específicas

Dado que se ha eliminado la Especialidad en Actividad Profesional, ha sido necesario

eliminar las competencias CE2 y CE4. El resto de competencias permanecen pero se han

renumerado.

4.1 - Sistemas de información previo

Se añade nueva información. Se ha incluido el perfil de ingreso de la titulación y el perfil de
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egreso. Las inserciones nuevas se han señalizado en color verde.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Los requisitos de acceso y admisión del título no se han modificado, pero se ha adaptado

parte de este apartado a la última modificación del Reglamento por el que se regulan los

estudios Universitarios Oficiales de Máster de la Universidad de Murcia aprobado en

Consejo de Gobierno de 22 de Julio de 2016. Los aspectos actualizados se han señalizado

en negrita.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Se ha actualizado la información de este apartado adaptando la información a la nueva

normativa y servicios de la Universidad de Murcia. Se refleja el nuevo entorno virtual de la

Universidad de Murcia y la sustitución del SAOP por el nuevo servicio de Atención a la

Diversidad y Voluntariado (ADYV) entro otros cambios. Se actualizan enlaces de diversos

servicios y se incluyen otros nuevos. Los aspectos actualizados se han señalizado en

negrita.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se adapta el contenido a la actual Normativa de la Universidad de Murcia, sobre

Transferencia y Reconocimiento de créditos modificada el 22 de Octubre de 2016. Se ha

suprimido el punto 4 del artículo 8. Se actualiza el enlace de los cursos y estudios no

oficiales que imparte la Universidad. Se ha eliminado el valor de reconocimiento de créditos

por experiencia laboral y profesional que estaba situado en 9 créditos. Las modificaciones se

han señalizado en negrita.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se modifica la estructura del plan de estudios fundamentalmente por eliminar la

"Especialidad en Actividad Profesional". Esta modificación ha repercutido en la modificación

de diversos apartados del archivo. Una vez eliminada la especialidad en "Actividad

Profesional" ha sido necesario modificar también parte de la estructura del plan de estudios

existente para adaptarnos al nuevo Reglamento por el que se regulan los estudios

Universitarios Oficiales de Máster de la Universidad de Murcia aprobado en Consejo de

Gobierno de 22 de Julio de 2016. En este nuevo reglamento se especifica que no se pueden

cursar más de 30 créditos en un cuatrimestre y dada la estructura de nuestro plan de

estudios no se cumple con la normativa. Por tanto, proponemos el cambio siguiente: Pasar la

asignatura optativa de primer cuatrimestre "Desigualdad y Exclusión social" al módulo
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general y por tanto con carácter obligatorio. Pasar a anual el TFM. Pasar de primer

cuatrimestre a segundo cuatrimestre las siguientes asignaturas optativas "Globalización,

Territorio y Migración", "Cambio Global y Sostenibilidad", "Ciudadanía, Derecho y

Movimientos Sociales", "Comunicación y Nuevas Tecnologías". Se ha modificado el apartado

5.1.2 relativo a la movilidad. Se han actualizado enlaces que no estaban operativos y se han

añadido otros nuevos. Se ha modificado el apartado 5.1.3 para reflejar la modificación del

Reglamento por el que se regulan los estudios Universitarios Oficiales de Máster de la

Universidad de Murcia aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de Julio de 2016. La

información que al final de este apartado está incluida en color rojo (información que se

incluyó al dar de alta el título) al ser información de la descripción del plan de estudios se ha

incluido en el apartado 5.1.1 de este archivo pero reflejando ahora la nueva estructura del

plan de estudios. La información recogida en los apartados 5.2-5.3-5.4 de este archivo se ha

eliminado por estar recogida ya en los apartados correspondientes de la aplicación de

oficialización de títulos. Las inserciones se han señalizado en color verde. Las eliminaciones

se han señalizado en el mismo color pero con formato tachado.

5.2 - Actividades formativas

Se han eliminado del listado la AF7-AF8 y la AF9 ligadas a la materia de prácticas externas

que ha sido eliminada al suprimirse la Especialidad en Actividad Profesional

5.4 - Sistemas de evaluación

Dado que se ha eliminado la Especialidad en Actividad Profesional, ha sido necesario

eliminar los sistemas de evaluación E10 y E11 asociado a la materia de "Prácticas Externas"

que ha sido eliminada.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se modifica la estructura del plan de estudios por eliminar la "Especialidad en Actividad

Profesional". Una vez eliminada la especialidad en "Actividad Profesional" ha sido necesario

modificar también parte de la estructura del plan de estudios existente para adaptarnos al

nuevo Reglamento por el que se regulan los estudios Universitarios Oficiales de Máster de la

Universidad de Murcia aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de Julio de 2016. En este

nuevo reglamento se especifica que no se pueden cursar más de 30 créditos en un

cuatrimestre y dada la estructura de nuestro plan de estudios no se cumple con la normativa.

Por tanto, proponemos el cambio siguiente: Pasar la asignatura optativa de primer

cuatrimestre "Desigualdad y Exclusión social" al módulo general y por tanto con carácter

obligatorio. Pasar a anual el TFM. Pasar de primer cuatrimestre a segundo cuatrimestre las

siguientes asignaturas optativas "Globalización, Territorio y Migración", "Cambio Global y
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Sostenibilidad", "Ciudadanía, Derecho y Movimientos Sociales", "Comunicación y Nuevas

Tecnologías". Debido a la re numeración de las competencias específicas señalada en el

apartado 3.3 ha sido necesario reasignarlas en las materias existentes. Se han asignado las

competencias básicas en las materias. Por error no se mecanizaron en su momento cuando

el título se dio de alta. También se han mecanizado en el apartado de observaciones de las

materias optativas las competencias específicas de materia que en su momento debieron ser

mecanizadas y no se hizo. Dentro del campo contenidos de la ficha de la asignatura TFM se

elimina toda referencia a la especialidad en actividad profesional.

6.1 – Profesorado

Atendiendo a la modificación (3) del informe provisional de renovación de la acreditación y

atendiendo a la modificación propuesta en el apartado 1 y al amparo de lo establecido en el

Reglamento por le que se regulan los Estudios Universitarios Oficiales de Máster de la

Universidad de Murcia se establece que la totalidad del profesorado debe tener la condición

de doctor. Se elimina, también, la condición de dedicación a tiempo completo para ser

profesor del máster. En la página 3 y en el segundo párrafo del archivo se ha incluido la

frase "La participación en el máster estará restringida al profesorado del departamento que

tenga la condición de doctor". Se elimina asimismo la expresión "a tiempo completo" .Se

reorganiza la distribución del profesorado por categoría, se actualiza la información que

estaba obsoleta y se elimina toda la referencia a las prácticas externas y la relación de

convenios. Las inserciones se han señalizado en color verde. Las eliminaciones se han

señalizado en el mismo color pero con formato tachado.

6.2 - Otros recursos humanos

Se actualiza el contenido de este apartado. Se añade el enlace al grupo de teleenseñanza.

Las inserciones se han señalizado en color verde.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se actualiza levemente el contenido de este apartado. Se añade la referencia al Aula virtual

(SAKAI) dentro del campus virtual de la Universidad de Murcia. Se modifica el nombre del

servicio SAOP por el ADYV (Atención a la diversidad y voluntariado). Se actualizan enlaces y

se han añadido nuevos como por ejemplo del campus virtual, servicio de mantenimiento,

SIDI, ADyV, COIE y Biblioteca Universitaria, ATICA, ALAS, CRAI, EVA, etc. Las inserciones

se han señalizado en color verde. Las eliminaciones se han señalizado en el mismo color

pero con formato tachado.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos
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Se actualiza la codificación del proceso relativo a los resultados académicos y la fecha de

revisión del SGIC. Atendiendo al análisis de los resultados de los últimos cuatro años de

impartición del título, se considera necesario modificar la tasa de graduación y de abandono

para que se ajusten a las circunstancias específicas del alumnado de la titulación y de la

Facultad, y poder así establecer metas de cumplimiento más realistas. Modificación: Tasa de

graduación %: pasa de 90 a 70. Tasa de abandono %: pasa de 10 a 20. Las inserciones se

han señalizado en color verde. Las eliminaciones se han señalizado en el mismo color pero

con formato tachado.

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

Se ha ampliado y actualizado la información contenida en este apartado de acuerdo a los

procedimientos vigentes en la actualidad en la Universidad de Murcia.

9 - Sistema de garantía de calidad

Por requerimiento del ministerio previa solicitud de subsanación se ha modificado el enlace y

se ha indicado uno que enlaza de forma directa con el manual de garantía de calidad.

11.1 - Responsable del título

Se incluyen los datos del nuevo Decano de la Facultad de Economía y Empresa.

11.2 - Representante legal

Se incluyen los datos del Vicerrector de Planificación de Enseñanzas.

11.3 – Solicitante

Se incluyen los datos del nuevo Decano de la Facultad de Economía y Empresa.
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 26/03/2018:
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