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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 presente propuesta de reorganización del plan de estudios mantiene la orientación y los

objetivos, tanto sobre materias como sobre competencias, del programa de estudios

aprobado por la ANECA en el año 2013. Los cambios que se proponen buscan perfeccionar
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la estructura y organización del plan de estudios con el objetivo de que los estudiantes

mejoren el dominio de estas competencias y estén mejor preparados para desarrollar una

tesis doctoral innovadora y de excelencia académica. Asimismo, se han actualizado algunos

contenidos comunes al Servicio de Postgrado, y algunos links que ya no estaban en

funcionamiento, sin que supongan modificación de los contenidos esenciales de estos

apartados de la memoria de verificación del título.

1.2 - Descripción de créditos en el título

Se propone la modificación de la distribución de créditos ECTS del título, configurando un

plan de estudios con 99 ECTS de carácter OB, 12 ECTS de carácter OP y un TFM de 9

ECTS. La distribución actual es de 60 OB + 48 OP + 12 TFM

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se propone la modificación del número de plazas de nuevo ingreso ofertadas, minorando

dicho número de 50 a 25 plazas de nuevo ingreso en cada nuevo curso académico,

adecuando así la oferta a la cobertura de plazas en matrícula y a la panorámica general de

los másteres de investigación.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se incluye el Informe de Modificación del título con la justificación de los cambios

propuestos.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se actualiza la información referida a criterios de admisión, ampliando la misma, y

ajustándola al procedimiento actual de admisión en la Universidad, sin que suponga

modificación en el contenido esencial de este apartado.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Se actualiza la información y los links de esta apartado, sin que suponga modificación en el

contenido esencial del mismo.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se cumplimenta este apartado por requerimiento de la aplicación, en la que constaba sin

información. No conlleva modificación en su contenido actual.
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5.1 - Descripción del plan de estudios

Se aumenta el número de asignaturas de carácter obligatorio. En particular, durante el

primer cuatrimestre del segundo año los estudiantes cursarán 4 asignaturas obligatorias. Las

asignaturas opcionales sólo se impartirán en el segundo cuatrimestre del segundo año. En el

primer curso del Máster, los alumnos cursarán 7 asignaturas de carácter OB, cada una de

ellas de 9 ECTS de duración. El resto de los ECTS obligatorios, se cursan en el primer

cuatrimestre del segundo año (36 ECTS). La mayor carga horaria de las asignaturas

obligatorias implica que el número de créditos de las mismas aumente respecto al plan de

estudios anterior (de 6 a 9 créditos).

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se modifican las materias y asignaturas del plan de estudios conforme a la propuesta

aportada en el punto 5.1 También se incluye la denominación en Castellano / Inglés de todo

el plan de estudios.

6.2 - Otros recursos humanos

Se actualiza la información y los links de esta apartado, sin que suponga modificación en el

contenido esencial del mismo.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se actualiza la información y los links de este apartado, sin que suponga modificación en el

contenido esencial del mismo.

10.1 - Cronograma de implantación

Se incluye en el cronograma de implantación del título, el año académico previsto para la

vigencia de las modificaciones presentadas (2015/16).

Página 4 de 5



Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 12/03/2015:
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